MALTRATA TRAIL EL MEXICANO
UN EVENTO, TRES DISTANCIAS:
EL MEXICANO DE 10K
EL MEXICANO DE 25K
EL MEXICANO DE 50K
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SABADO 25 y DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020

PRESENTACIÓN:

Los organizadores, CORREMONTES DEL PICO DE
ORIZABA, A.C. Nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo eventos deportivos de la
especialidad de TRAIL y ULTRATRAIL. Además de estar comprometidos con el medio
ambiente, colaboramos SOLIDARIAMENTE con las comunidades aledañas apoyando a
jóvenes con potencial dentro del atletismo, primordialmente, a la REFORESTACIÓN y al
desempeño de las actividades del Parque Nacional Pico de Orizaba, en especial a la
Brigada contra Incendios forestales. Mediante la participación conjunta de
CORREDORES, PATROCINADORES y ORGANIZADORES, aportamos recursos de
manera SOLIDARIA a la comunidad y al Parque Nacional, como se menciona líneas
arriba.
EN 2020 CELEBRAREMOS la quinta edición del KILÓMETRO VERTICAL
SOLIDARIO PICO DE ORIZABA, y del SKY ULTRA PICO MX que ha sido
tasado por ITRA con 6 puntos. La mayor calificación que otorga la ITRA. En
2018 Sky Ultra Pico Mx 130K ocupó el PRIMER lugar en México del top ten
de los ULTRAMARATONES con 6 puntos; la SEGUNDA edición del
COLUMBIA MONTRAIL SERIES PICO DE ORIZABA y la PRIMERA
EDICIÓN DEL MALTRATA TRAIL EL MEXICANO.

MALTRATA TRAIL EL MEXICANO
BASES:
Fecha:

Domingo 26 de ENERO de 2020

Lugar:

Municipio de MALTRATA, VER.

Distancia / Disparo de Salida
50K

07:00 horas

25K y 10K

09:00 horas

PREMIACIÓN:
En efectivo a los tres primeros lugares absolutos de cada rama.
Trofeo o medalla especial a los 3 primeros lugares de ambas ramas y cada categoría
DISTANCIA

50K

25K

10K

1° LUGAR

$ 5,000.00

$ 3,000.00

$ 2,000.00

2° LUGAR

$ 4,000.00

$ 2,000.00

$ 1,000.00

3° LUGAR

$ 3,000.00

$ 1,000.00

$

800.00

*PREMIO ESPECIAL DE $1,500.00 AL PRIMER MALTRATEC@ QUE LLEGUE ENTRE LOS
PRIMEROS 10 LUGARES ABSOLUTOS. *El ganador deberá comprobar su origen al registrarse.
Pendiente Puntuación ITRA

NOTAS:
- El participante que ocupe lugar en pódium de premiación en efectivo, deberá acreditar su personalidad
mediante identificación oficial, y el dorsal con el que corrió, el cual deberá estar a su nombre.
- La vigencia para pasar por tu premio es 15 días hábiles después del evento
- No habrá duplicidad de premiación

RUTA:
EN LOS SENDEROS QUE CIRCUNDAN EL MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE EN LA RUTA DEL
FERROCARRIL “EL MEXICANO”

CATEGORÍAS:
Femenil: LIBRE (18 – 39 años) MÁSTER (40 – 49 años) VETERANOS ( MÁS de 50años)
Varonil: LIBRE (18 – 39 años) MÁSTER (40 – 49 años) VETERANOS ( MÁS de 50años)

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones por Internet EN LA PÁGINA DE CORREMONTES www.corremontesorizaba.com y
los centros de inscripción que estarán abiertos a partir de la publicación de la presente convocatoria y
se cerrarán el lunes 20 de enero de 2020, o hasta agotar existencias. 100 DORSALES DISPONIBLES
POR CADA DISTANCIA.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 20 DE ENERO DE 2020
Pasos para realizar tu inscripción: (Les recordamos que NO SE PERMITEN MASCOTAS)
1.

Llenar formulario de registro (descargar de la página www.corremontesorizaba.com )

2.
Depositar en la cuenta 60-57438571-9 de Banco SANTANDER o realizar transferencia
bancaria (Clabe) 0148 8260 5743 8571 90, # TARJETA 5579 0700 5934 3494 (para depósito en
OXXO o banco) a nombre de ALBERTO GOCHICOA GOMEZ, la cantidad correspondiente de
acuerdo a la fecha de pago.
3.

Enviar AMBOS a corremontes01@gmail.com

Imprimir la hoja de inscripción, el certificado médico, la carta responsiva y presentarla junto con
tu voucher o documento de transferencia ORIGINAL en la entrega de kits.
(Nota: SOLO se entregarán paquetes con los documentos originales y/o copias presentando
identificación oficial original vigente.)
Costo de inscripción:
Cuota normal:
10K $ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.)
25K $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)
50K $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)
A partir del 21 de enero si hubiera dorsales disponibles:
10km $ 500.00 (quinientos pesos 00/100)
21km $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100)
50km $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100)
*Único día sábado 25 de enero de 2020, durante la entrega de paquetes de 12:00 a 18:00 horas, si aún
hubiera inscripciones disponibles.

Notas importantes:
- Solo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 18 años o más cumplidos el día del evento.
- Todos los participantes deberán terminar la carrera en un tiempo máximo de:
3 horas para la distancia de 10K,
5 horas para la distancia de 25K y
11 horas para la distancia de 50K.

- Habrá tiempo de corte (la hora a la cual se cierra el circuito en cierto punto) en algunos Puntos de
Control (PC). Después de esta hora, ningún corredor podrá continuar avanzando.
- No se recibirán inscripciones por teléfono o fax.
*SIN EXCEPCIÓN no habrá devolución del costo de inscripción.
SOLO SE PERMITE UNA INSCRIPCION POR COMPETIDOR; SI CUALQUIER COMPETIDOR SE
LLEGARA A REGISTRAR MÁS DE UNA VEZ, SOLO SERA VALIDO EL PRIMER REGISTRO QUE SE
HAYA REALIZADO EN NUESTRO SISTEMA, QUEDANDO CANCELADOS AUTOMATICAMENTE LOS
POSTERIORES.

LEGAL:
CUALQUIER AUTORIDAD: FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL PODRA HACER PREVENCIONES,
RESTRICCIONES, MODIFICACIONES Y PROHIBICIONES EN CUANTO A FECHAS, ESPACIOS
PUBLICOS Y RUTAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CONTINGENCIAS AMBIENTALES,
DESASTRES NATURALES O LAS QUE DETERMINE CADA AUTORIDAD COMPETENTE. POR LO
QUE CORREMONTES DEL PICO DE ORIZABA, A.C. NO SERA RESPONSABLE DE CAMBIOS DE
FECHA Y/O ESPACIOS PUBLICOS SOBRE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, QUE AFECTEN EL
DESARROLLO DEL EVENTO EN LA FECHA, HORA Y/O RUTA PACTADAS.
Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en MALTRATA TRAIL EL MEXICANO,
conozco las bases de esta convocatoria y que los datos que proporcionaré son verdaderos, si estos
fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios que otorga el organizador y patrocinador.
Estoy consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que
voy a realizar por lo que soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que
pudiera causar a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier
responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de servicios de cualquier
daño que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia de mis
pertenencias, a menos que se depositen en el guardarropa. Autorizo al comité organizador para utilizar
mi imagen y voz a beneficio de los patrocinadores.

ENTREGA DE KITS:
El paquete que incluye número, y playera conmemorativa se entregará el SÁBADO 25 de ENERO DE
2020 de 12:00 hrs a las 18:00 hrs
DIRECCION: Portal del Ayuntamiento de MALTRATA, Veracruz
Para recoger tu número de corredor, es obligatorio presentar:
- Cédula original de inscripción.
- Mostrar tu identificación oficial original vigente.
- Firmar la Exoneración de responsabilidad Legal con tus datos y firma.
- Certificado Médico con vigencia de 60 días.
- Solo el titular podrá recoger su propio número de corredor

No olvides tomar en cuenta que:
· El Corredor que no recoja su kit en el día, lugar y hora indicados sin excepción, perderá todo derecho
derivado de su inscripción.
· No se entregarán paquetes fuera del horario establecido, toma tus precauciones para llegar a tiempo.
· No se entregarán números ni kits el día del evento.

RESULTADOS:
El corredor que no cruce los Puntos de Control en las condiciones antes descritas será
DESCALIFICADO y no tendrá derecho a medalla de finalista. Una vez anunciados los ganadores
contarás con 30 minutos para realizar alguna protesta, después de la premiación cualquier protesta es
nula.
Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el domingo 26 de ENERO,
a partir de las 20:00 horas en la página de Fb de Corremontes Orizaba y una semana después en la
plataforma de ITRA. Estos Resultados Oficiales son avalados por el cuerpo de jueces para definir los
primeros tres lugares de cada categoría.
Tiempo oficial: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruces la
línea de meta.
Nota importante: Para efectos de la premiación, el tiempo que se toma es el TIEMPO OFICIAL. El
participante estará obligado a llevar el dorsal en la parte frontal del cuerpo durante toda la prueba, de
forma totalmente visible y por encima de cualquier vestimenta.

DERECHOS DEL COMPETIDOR:
· Playera conmemorativa
· Dorsal
· Hidratación en ruta y recuperación de agua e isotónico
. Fruta en estaciones de abasto
. Fruta en recuperación
. Asistencia Médica de emergencia en ruta y recuperación
. Medalla: Se entregará únicamente a los competidores que crucen la meta (finishers)
. Se proporcionará el tiempo al cruzar la meta en reloj panorámico.
· Exclusivamente el titular de la inscripción podrá solicitar la reasignación del número a otro participante,
obligatoriamente de forma presencial durante la entrega de kits, presentando identificación oficial ambos
corredores, si y solo si es en LA MISMA DISTANCIA.

INFORMACION GENERAL:
Motivos de descalificación
· No tener colocado el dorsal al frente del cuerpo. Correr con un número que no esté registrado a su
nombre

· Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera..
· No pasar por las líneas de salida y meta.
· Subirse a un vehículo.
· No seguir la ruta marcada.
· Actitudes antideportivas con corredores y/o staff
. Cortar trayectos durante la ruta
. Tirar basura durante la carrera
. Mover, modificar o alterar señalamiento de ruta
· Participar con carriolas y/o mascotas
. Tener acompañantes en la ruta
Equipo obligatorio: Previo a la carrera, se dará a conocer el material obligatorio para tomar la línea de
salida. Dicho material se revisará a los competidores antes de ingresar al bloque de salida. Quien no
cumpla con este requisito no podrá iniciar la carrera. EN TODAS LAS DISTANCIAS LOS
CORREDORES DEBERAN PORTAR LÁMPARA.

LÍMITE DE TIEMPO
Previo a la carrera el comité organizador dará a conocer los cortes de tiempo en los cuales los
participantes que no hayan llegado a los puntos de control (PC) serán retirados de la carrera. Estos
cortes no están sujetos a discusión.

GUARDARROPA
A un costado de la salida, habrá un lugar apropiado para que deposites tu ropa (nada de valor), la cual
dejarás dentro de una bolsa que para tal efecto se entregará. Al finalizar la carrera podrás recogerla
comprobando mediante el dorsal.
- Horario de servicio de 05:00 a 16:00 horas.
El comité organizador no se responsabiliza del extravío de celulares, ipod, llaves de vehículos, dinero,
etc.

Certificado médico
Es obligatorio presentar tu examen médico al momento de recoger tu dorsal, dado que el estado de
salud de los competidores es solo responsabilidad de cada corredor y no del comité organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en caso de emergencia con una ambulancia y personal especializado,
tanto en ruta como en meta.
Condiciones meteorológicas
En caso de malas condiciones meteorológicas o de causas de fuerza mayor, el comité organizador se
reserva el derecho de suspender parcial o totalmente el evento y modificar los horarios y/o el recorrido
de la prueba.

En caso de que cualquiera de las rutas sufra una modificación importante, la decisión definitiva se
anunciará previo a la carrera.
En caso de que el día de la carrera las condiciones sean peores que las pronosticadas y pongan en
riesgo a los participantes (tormenta eléctrica, falta de visibilidad, mucho frío, lluvias abundantes, etc.), se
podrá retrasar la hora de salida o parar la carrera si ésta ya está en marcha. En caso de suspensión de
la carrera no habrá devoluciones del monto de la inscripción.

EXTRAS
* En Corremontes del Pico de Orizaba y en Maltrata amamos a las mascotas, pero por seguridad de
todos los asistentes al evento, te solicitamos amablemente dejarlos en casa.
* Para conservar nuestras montañas y bosques está prohibido fumar y tirar basura en ruta.
Agradecimientos:
- Gobierno de Estado de Veracruz.
- Gobierno Municipal de MALTRATA.
- Corremontes del Pico de Orizaba, A.C.
- Voluntarios
- Patrocinadores.

Director de la carrera: Alberto Gochicoa G.
Teléfono: 2727032951
Fíjate bien en las marcas de señalamiento. Si no ves señales regresa hasta encontrar la
última marca de señalamiento que viste. LA MEJOR FORMA DE PERDERSE, es seguir al
corredor que va delante QUE TAL VEZ YA PERDIÓ EL CAMINO.
23.01.2020

CENTROS DE INSCRIPCIÓN
EN LÍNEA:

www.corremontesorizaba.com

PRESENCIAL:
- AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER. DIRECCIÓN DE TURISMO. PALACIO MUNICIPAL
-TRISWIM / TRIMAS, Colón Oriente N° 1007 Local 3, entre Sur 19 y Sur 23, Plaza Barcelona,
Orizaba, Ver. Tel. (272) 72106 1196, WhatsApp 272 103 2234
https://www.google.com/maps/place/Plaza+Barcelona/@18.8511762,97.0981644,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1187fdceac44719!8m2!3d18.8511762!4d97.0959757?hl=es
-DESAFÍO TURISMO DE AVENTURA, Norte 13 N° 318 (entre Poniente 2 y 8, fte. Hotel Los

Diamantes), Orizaba, Ver. Tel. (272) 72 51534, WhatsApp 272 148 1257
https://www.google.com.mx/maps/place/Desafio+Turismo+de+Aventura/@18.84837,97.1127328,15z/data=!4m5!3m4
!1s0x0:0xe0e29088341cca3e!8m2!3d18.84837!4d97.1127328
-AUTOMOTRIZ GOCHICOA, Sur 10 N° 278, a media cuadra de la Calle Real (Poniente 7),
Orizaba, Ver. Tel. (272) 72 50821, WhatsApp 272 703 2951
https://www.google.com.mx/maps/place/Automotriz+Gochicoa/@18.8448698,97.1087826,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe15e040a7ad5948!8m2!3d18.844352!4d-97.108847
-YAK ADVENTURE, Pípila 153 casi esq. Américas. Col. José Cardel. Xalapa, Ver. Horario: 12 a 20 horas de lunes a
viernes. WhatsApp 272 105 1335 https://www.google.com.mx/maps/place/Yak+Adventures/@19.5385956,96.9171541,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xba84a63cfd22c8e3!8m2!3d19.5385476!4d96.9169878
-GUTS MÉXICO: Yautepec N° 88-A esq. Vicente Suárez, Col Condesa. Ciudad de México,
Tel 5211 0421 https://www.google.com.mx/maps/place/Guts+Mexico/@19.4126517,99.1772697,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9d70ed207ce666b2!8m2!3d19.4126517!4d99.1772697
-MARECO: Av. 7 1500-C, Centro, 94500 Córdoba, Ver. Teléfonos 01 (271) 714 2565 y 712
3877 https://www.google.com.mx/maps/place/Mareco/@18.8884762,96.9335972,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85c4e543324a4f79:0xfae4cb551f85a1e1!8m2!3d18.888 4052!4d-96.9317304
-MARECO Veracruz: J. B. Flores 70. Miguel Alemán. Veracruz, Ver. Teléfono y Whatsapp
271 718 1221 https://www.google.com/maps/@19.2079154,96.1546676,3a,75y,54.7h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_kHryEmkoaOFEjyAEz2kBg!2e0!7i13312 !8i6656?hl=es
-KAVENTURATE Calle Sur 10 181, Centro, 94300 Orizaba, Ver. Teléfono: 01 272 728
9673 https://www.google.com/maps/place/KAVENTURATE/@18.845397,97.109452,15z/data=!4m5!3m4!1s
0x0:0x233e689d41643fb8!8m2!3d18.845397!4d-97.109452

