
Estimados competidores, amantes de la aventura y de la naturaleza:

La Ruta Madre Adventure Race celebra su sexta edición en 2023 con una distancia
estelar de 500 KM, además de las distancias de 30, 60, 100 y 200 K.

Después de cinco años de éxitos, es un orgullo presentar una vez más la carrera más
dura de México: La Ruta Madre Adventure Race. Nuestro objetivo es promover el
ecoturismo a través de los deportes de montaña en Nuevo León y en México, explorar los
retos que la naturaleza nos ofrece y vivir un sinfín de emociones junto con ustedes.

Una carrera de aventura consiste en superar diferentes retos que se presenten en la
naturaleza, en equipo y por medio de distintos deportes de montaña, para lograr llegar a
la meta. El espíritu de trabajo en equipo es fundamental para poder completar esta
carrera con éxito.

Pueden conocer más acerca de La Ruta Madre Adventure Race viendo los documentales
de las primeras tres ediciones y siguiéndonos en redes sociales:
Documental 2019: https://www.youtube.com/watch?v=4Z_VEzuO_EQ&t=1s
Documental 2018: https://www.youtube.com/watch?v=pVI4VG4Jetg&t=28s
Documental 2017: https://www.youtube.com/watch?v=vA9EKXm9E9Y
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCITiyFh76U30nXTIgtSjEfA
Instagram: https://www.instagram.com/larutamadre/
Facebook: https://www.facebook.com/LaRutaMadreAdventureRace/

En las primeras cinco ediciones de La Ruta Madre Adventure Race, hemos tenido una
combinación de trail running, ciclismo de montaña, cañonismo acuático, rappeles,
ascenso en cuerdas, kayak, orientación con mapa y brújula, escalada en roca, plogging,
espeleología y slackline.

Sellos clave que caracterizan a La Ruta Madre son el que la ruta es confidencial hasta un
día antes de la carrera, está prohibido tirar basura, todo el equipo debe correr unido, es
obligatorio brindar auxilio entre equipos en caso de requerirlo, incentivamos la
participación femenina, apoyamos de manera ambiental, económica y social a las
comunidades donde se desenvuelve la ruta y se realiza plogging, por lo que todos los
competidores deberán recoger una cantidad simbólica de basura para poder valer su
llegada a la meta.

A continuación, detalles técnicos de la carrera:

Sede: Hotel Bahía Escondida en Santiago, Nuevo León, México (a 30 minutos de
Monterrey).
Aeropuerto destino: Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, Monterrey,
N.L., México.
Fechas a considerar: 500 KM 15 o 16 al 26 de noviembre. 200 KM 15 0 16 al 20 de
noviembre. 100 KM 17 al 19 de noviembre y 60 y 30 KM del 17 al 18 de noviembre 2023.
Límite de inscripción: 31 de octubre del 2023.
Registro y revisión de equipo: 500 y 200 KM, 15 y 16 de noviembre. 100, 60 y 30 KM,
15 al 17 de noviembre de 2023.
Arranque para todas las distancias: sábado, 18 de noviembre, 5:00 am.
Premiación: 15:00 del domingo, 26 de noviembre del 2023.
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Disciplinas por distancia

Ofrecemos una variedad de distancias y categorías para incentivar la participación de
deportistas a nivel internacional, nacional y local, con poca o amplia experiencia. La
edición del 2023 tendrá una variedad de disciplinas, donde a mayor distancia, más
serán las disciplinas que se ponen a prueba.

Distancias y desniveles
por disciplina 500 K 200 K 100 K 60 K 30 K

Trekking 175 km
+8,860 m

53 km
+4,660 m

20.5 km
+1,910 m

16 km
+1,110 m

25 km
+1,110 m

Ciclismo de montaña
(Circuito de cross country de 8 km)

291 km
+5,600 m

118 km
+3,050 m

40 km
+1,300 m

40 km
+1,300 m

Cañonismo
(Descenso y ascenso, acuático y seco)

28 km
+550 m

28 km
+550 m

38 km
+300 m

5 km 5 km

Circuito de orienteering 5 km
+50 m

Rappeles
(Desde 15 hasta 80 metros) 10 3 2

Ascenso en cuerdas
(Hasta 80 metros) 2 1

Slackline ✓ ✓

Natación 1 km

Escalada en roca ✓

Orientación con mapa y brújula ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plogging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Medidas sanitarias

1. Desde el momento de llegar a las instalaciones, todos los participantes, staff y
organización de la carrera deberán portar cubrebocas y sanitizante de manos.

2. Se les revisará la temperatura corporal al comenzar el proceso de registro;
cualquier persona que presente fiebre o síntomas de COVID-19 se reservará su
derecho de admisión y no podrá participar durante el evento.

3. Las instalaciones de la sede son amplias y al aire libre, por lo que los módulos de
registro estarán colocados con suficiente distancia para evitar la aglomeración de
más de 5 personas por módulo. Los equipos deberán seguir un orden para avanzar
en los módulos y respetar el orden de llegada sin juntarse con el de enfrente. Serán
en total 10 módulos: registro, carta responsiva (llenada previamente y enviada de
manera digital), entrega de kits, mapas, pasaportes, entrega de playeras y venta de
artículos conmemorativos, renta de radios, renta de material (opcional), revisión de
equipo técnico y retrato de equipo.

4. La junta informativa se realizará en un área con el doble de capacidad de los
asistentes.

5. Durante la junta informativa, cada equipo deberá agruparse aislado de los demás
equipos con al menos 1.5 metros de distancia entre ellos.

6. Al momento del arranque, se van a separar los arranques de las distancias con 10
minutos de separación entre ellos.

7. Al momento del arranque, habrá suficiente espacio para que cada equipo tome una
distancia de al menos 1.5 metros entre cada uno.

8. Al momento del arranque, los competidores deberán portar cubrebocas hasta llegar
a la vereda en la montaña o por decisión propia del competidor.
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Cita e itinerario para el registro

500 y 200 K: miércoles 15 y jueves 16 de noviembre del 2023.
100, 60 y 30 K: miércoles 15 al viernes 17 de noviembre del 2023.

Es obligatorio estar presente todo el equipo para su registro, entrega de kits, revisión de
equipo técnico y junta informativa. Sin excepciones.

9:00 a 17:00: Registro y entrega de kits (no se responde ninguna duda en este tiempo).
Posterior al registro y entrega, se realizará la revisión del equipo técnico de manera
individual (equipo y técnica de rappel y ascenso en cuerdas, lámpara, silbato, navaja,
sábana de emergencia y encendedor) y de manera grupal (mínimo un botiquín de
primeros auxilios completo por equipo, detallado en el reglamento).

Cuatro días antes del evento (lunes 13 de noviembre) se les enviarán los mapas que
involucre la carrera y el desglose de las etapas sin revelar la ruta, donde podrán encontrar
las disciplinas, distancias, desnivel, equipo necesario, horarios estimados, candados y
servicios.

Viernes 17 de noviembre 9:00: Entrega de mapas y ruta de carrera (no se responde
ninguna duda). Envío del desglose de las etapas con mayor información de cada etapa,
nombres de pueblos, puntos de abastecimiento, etc.

Viernes 17 de noviembre 17:30 a 20:00: Presentación de ruta y resolución de dudas en
el orden de inscripción de equipos de distancia menor a mayor.

Es importante llegar con anticipación a la sede para que preparen bien su logística y
estrategia de carrera, así como conocer la zona y el terreno.
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Tiempos estimados de carreras

30 K: 9 horas, corte final de carrera: 15 horas (20:00 del sábado 18 de noviembre).

60 K: 16 horas, corte final de carrera: 22 horas (03:00 del domingo 19 de noviembre).

100 K: 24 horas, corte final de carrera: 36 horas (17:00 del domingo 19 de noviembre).

200 K: 48 horas, corte final de carrera: 64 horas (21:00 del lunes 20 de noviembre).
Descansos son opcionales a consideración del equipo, idealmente en puntos de
abastecimiento o transición donde esté presente el equipo de apoyo.

500 K: 5.5 días, corte final de carrera: 8.5 días (15:00 del domingo 26 de noviembre).
Descansos son opcionales a consideración del equipo, idealmente en puntos de
abastecimiento o transición donde esté presente el equipo de apoyo.

Categorías

Categoría 30 K 60 K 100 K

Mixta*

2 personas 2-3 personasFemenil

Varonil

Categoría 200 K

Elite Libre** 4 personas

Relevos Libre** 5 a 10 personas

Categoría 500 K

Elite Mixto* 4 personas

Relevos Mixto* 5 a 10 personas

*Categoría mixta: Mínimo una persona del sexo opuesto en el equipo.

**Categoría libre (200 K): Abierta, el equipo puede ser mixto, varonil o femenil.
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Precios

Promoción para incentivar la participación femenil:

2022 a marzo 2023: 50% de descuento a todas las mujeres.

Abril 2023: 20% de descuento a todas las mujeres.

(En caso de equipos mixtos, las mujeres pagan el porcentaje de su parte proporcional; en
caso de equipos femeniles, aplica para todo el equipo).

Todos los valores son expresados en pesos mexicanos.

2022 ene – mar ‘23 abr – jun ‘23 jul – ago ‘23 sep – oct ‘23

30 K
($ por equipo) $2,000 $2,300 $2,600 $2,900 $3,200

60 K
($ por equipo) $3,900 $4,300 $4,700 $5,100 $5,500

100 K
($ por equipo) $7,000 $7,500 $8,000 $8,500 $9,000

2022 ene – mar ‘23 abr – jun ‘23 jul – oct ‘23

200 K Elite
($ por equipo) $12,000 $14,000 $16,000 $18,000

200 K Relevos
($ por persona) $2,400 $2,800 $3,200 $3,600

500 K Elite
($ por equipo) $25,000 $30,000 $35,000 $40,000

500 K Relevos
($ por persona) $5,000 $6,000 $7,000 $8,000
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Proceso de inscripción

Atención:
1. En caso de que el evento se lleve a cabo como está planeado, no contamos con

política de reembolso, ni previo, ni durante, ni después de la carrera.
2. En caso de que la contingencia sanitaria evite que el evento se lleve a cabo, el

pago queda resguardado para la siguiente edición.

Medios de pago:
1. BBVA u Oxxo: En efectivo. Solicitar boleta de pago por WhatsApp.
2. Tarjeta de crédito o débito: En persona, ubicación a convenir entre ambas partes.
3. Efectivo: En persona, ubicación a convenir entre ambas partes. Envío de

comprobante por correo.
4. Transferencia electrónica: Entrar en contacto con la organización. Se puede

emitir factura.
5. Paypal: hola@javierbarreda.com

Al momento de realizar el pago de inscripción, enviar inmediatamente a la organización
por correo (info@larutamadre.mx) o por WhatsApp (+528182870675) lo siguiente:

1. Comprobante de pago
2. Nombre del equipo
3. Procedencia: ciudad o país
4. Distancia: 30, 60, 100, 200 o 500 K
5. Categoría: mixta, femenil o varonil
6. Nombres completos de los competidores
7. Correos electrónicos de los competidores
8. Teléfonos de los competidores
9. Talla de playera de los competidores: XS, S, M, L, XL, XXL de hombre o de mujer
10.Una foto de los integrantes juntos o collage de todos en una sola imagen

Se les enviará por correo cartas responsivas en blanco para enviarlas completas, firmadas
y escaneadas lo antes posible.

Se contará con venta de artículos promocionales de la carrera: playera oficial, tubulares
(Buffs) oficiales y artículos de patrocinadores (equipo de montaña, hidratación y
suplementos deportivos).
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Premiación

● Medalla para todos los finalistas.

● Se entregará un trofeo por equipo ganador a los tres primeros lugares de cada
categoría.

● Tubular (Buff) oficial de la carrera a cada participante ganador de cada categoría.

● Premios en especie de patrocinadores a los equipos ganadores de los tres primeros
lugares de todas las categorías.

● Se entregará trofeo al mejor equipo de apoyo, evaluado por parte del staff de LRM.

● Para la distancia de 500 K categoría Elite Mixto (valores expresados en pesos
mexicanos):
○ 1er lugar: $30,000
○ 2do lugar: $20,000
○ 3er lugar: $10,000

Condiciones:

Se requieren mínimo cuatro equipos presentes en la línea de meta en cada categoría
para entrar en premiación. Si no se completan, el o los equipos se reasignan a la
categoría más cercana de la siguiente manera: equipos femeniles entran en categoría
mixta, equipos mixtos entran en categoría varonil y se convierte en libre.

En la distancia de 30 K está permitida la participación de menores de edad a partir de 12
años, con la debida autorización y carta responsiva firmada por el padre o tutor.

En la distancia de 50 K está permitida la participación de menores de edad a partir de 15
años, con la debida autorización y carta responsiva firmada por el padre o tutor.

Para la distancia de 100, 200 y 500 K, los participantes deberán ser mayores de 18 años
cumplidos a la fecha del inicio de la carrera.

Para la distancia de 500 K categoría Elite Mixto, se requiere la participación de mínimo
seis equipos para poder abrir la categoría. Se dará status de los inscritos e interesados a
todos los equipos que muestren interés en inscribirse o se hayan inscrito al evento.
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Equipo obligatorio
(Listado preliminar, se actualizará de acuerdo a estándares internacionales de carreras de aventura)
Los corredores deberán portar en todo momento durante la carrera la playera oficial
de la carrera a la vista (esta será de talla normal, no holgada como en años anteriores).
Para la distancia de 500 K, se les brindará una casaca adicional por corredor.

Además, los equipos deberán portar en todo momento durante la carrera botiquín de
primeros auxilios y de manera individual: lámpara, silbato, navaja, manta térmica y
encendedor, así como los artículos obligatorios por disciplina (ej. casco). Motivo de
descalificación en caso de sorprender a un equipo con la falta de alguno de estos
artículos.

Se hará revisión aleatoria en los diferentes puntos de control. Esto es por su
seguridad y sobrevivencia en caso de ser necesario; ya se han utilizado en ediciones
anteriores.

Para las secciones de rappel, las cuerdas las proporciona la organización y ya estarán
instaladas. Los competidores deberán dominar únicamente las técnicas de colocar la
cuerda correctamente en su sistema de descenso (de manera incaíble o imperdible) y
utilizar línea de vida. Se ofrecerán clínicas de rappel previo a la carrera, así como clínicas
de orientación y primeros auxilios; estar atentos a las redes sociales.

Se enviará un PDF ilustrativo con la lista de equipo obligatorio y recomendable para todas
las distancias.

• Bicicleta de montaña (60, 100, 200 y 500 K): Manubrio, llantas y suspensión de MTB.
No es permitida bicicleta de ruta, gravel o híbrida.

• Luz delantera y trasera en bicicleta (60, 100, 200 y 500 K).
• Reflectores en casco y/o ropa en etapas de ciclismo (60, 100, 200 y 500 K).
• Casco de ciclismo y/o montaña (uno es suficiente para toda la ruta): Portar en todo

momento que haya altura, sobre la bici, dentro de una cueva o cañón/río (progresión
entre piedras donde no hay vereda) (todas las distancias).

• Bomba, cámara, refacciones y herramienta de bicicleta (60, 100, 200 y 500 K).
• Cámara digital contra agua y golpes (por ejemplo, GoPro). Celulares no son

permitidos (todas las distancias).
• Brújula de base transparente, mínimo una por equipo (todas las distancias).
• Botiquín de primeros auxilios, uno completo por equipo, detallado en la regla #15.

Portar en todo momento, llevar a revisión (todas las distancias).
• Manta térmica personal o bolsa de supervivencia. Portar en todo momento, llevar a

revisión (todas las distancias).
• Lámpara personal con baterías adicionales. Portar en todo momento, llevar a revisión

(todas las distancias). Para distancias de 200 y 500 K, lámpara sumergible grado
mínimo IP67.

• Goggles o visores para ver debajo del agua (200 y 500 K).
• Silbato personal. Portar en todo momento, llevar a revisión (todas las distancias).
• Encendedor/cerillos personales. Portar en todo momento, llevar a revisión (todas las

distancias).
• Navaja personal. Portar en todo momento, llevar a revisión (todas las distancias).
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• Protector de mapas como papel contact, micas, porta mapas, ziplocs o bolsa seca. Se
recomienda tener los mapas a la mano y a la vista (todas las distancias).

• Chaleco de flotación personal (todas las distancias).
• Traje de neopreno personal obligatorio para evitar principios de hipotermia por

contacto con agua fría o en caso de clima frío. Mínimo traje corto de 2-3 mm con ropa
sintética de mangas largas; recomendable traje largo de 2-3 mm (todas las
distancias). El traje de neopreno, sea largo o corto, no suple al chaleco de flotación .
Se compartirán detalles de pronóstico del clima desde 10 días antes del evento y los
días siguientes.

• Bote/bolsa seca, mínimo uno por equipo (todas las distancias).
• Arnés personal, llevar a revisión. (100, 200 y 500 K).
• Línea de vida personal: cabo largo y/o cabo corto, ej.: Daisy Chain, Coordino,

Spelegyca. Llevar a revisión (100, 200 y 500 K).
• Sistema de descenso personal: mosquetón con ocho, pirana, tótem, ATC, reverso,

oca, CRITR2, Rack, Stop, etc. (100, 200 y 500 K). Considerar rappeles de 80 metros
para las distancias de 200 y 500 K. Llevar a revisión.

• Equipo de ascenso (200 y 500 K): ascensor (jumar, basic, croll, micro traxion, tibloc,
etc.) y estribo/pedal. Llevar a revisión.

• Radio VHF obligatorio para todos los equipos, mismo que se utilizará en caso de
emergencia (este será sellado y firmado por el staff), como es descrito en la regla #26.
Se rentarán el sábado cuando lleguen a su registro por $250 el día de carrera ($250
para 30 y 60 K, $500 para 100 K, $750 para 200 K y $250 por día de carrera para 500
K).

• Mensajero satelital obligatorio para 200 y 500 K: Dispositivo GPS para mostrar avance
o posicionamiento en caso de requerir auxilio; por ejemplo, Inreach de Garmin o Find
me Spot. Entrar en contacto con la organización para dar de alta contactos de
emergencia.

• Calzado adecuado para cada disciplina (todas las distancias, incluyendo gatas para
escalada en roca en la distancia de 500 K).

• Ropa abrigadora, impermeable y transpirable (todas las distancias). Las
temperaturas mínimas han sido de 1°C en 2017, 12°C en 2018 y 2019 y 5°C en 2021;
ninguna de estas fue al momento de entrar a cañones acuáticos.

• Mochila para portar el equipo necesario para cada etapa y entre cada punto de
abastecimiento (todas las distancias).

• Saco, maleta o caja grande en caso de que la organización tenga que transportar
pertenencias del equipo (todas las distancias).

• Caja de bicicleta para distancia de 500 K categoría Elite Mixto (leer regla #6 con
respecto al vehículo/equipo de apoyo para 500 K).

• Alimentos para toda la ruta, los cuales el equipo de apoyo podrá resguardar y mover
(todas las distancias). Para el caso de 500 K categoría Elite Mixto, la organización
podrá mover el abastecimiento de los equipos (leer regla #6 con respecto al
vehículo/equipo de apoyo para 500 K).

Se tendrá renta de equipo como cascos, chalecos, trajes de neopreno y arneses a $200
cada uno y descensores con mosquetón y líneas de vida con mosquetón a $100 cada
juego. Avisar con anticipación ya que es limitada la cantidad disponible.
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Equipo recomendable

• Bastones
• Gorra
• Reloj sin GPS, por ejemplo: Casio SGW300H-1AV, Casio SGW1000-1, etc.
• Reloj con GPS permitidos únicamente los que tengan el perfil de actividad de AR:

Garmin Fénix 6, Garmin Enduro, Tactix Delta y Marq. No se permitirán otros relojes
con GPS, descrito en la regla #27.

• Lentes
• Bloqueador biodegradable
• Tirantes para jalar compañeros
• Cinta gris
• Tubular/Buff (estará a la venta el buff oficial del evento).
• Para las distancias de 30, 60 y 100 K es altamente recomendable llevar un mensajero

satelital, dispositivo GPS para mostrar avance o posicionamiento en caso de requerir
auxilio; por ejemplo, Inreach de Garmin o Find me Spot. Entrar en contacto con la
organización para dar de alta contactos de emergencia.

Sede y hospedaje

La sede será en el Hotel Bahía Escondida en Santiago, Nuevo León, México. Se dará
información más adelante sobre los precios, tipos de habitaciones y detalles de
reservación Es recomendable hospedarse en la sede para mayor comodidad de
preparación de logística, descanso y convivio.

Alimentos: Corren por cuenta de los asistentes. La mayoría de las habitaciones de Bahía
Escondida cuentan con cocina y utensilios básicos, con estufa, gas, refrigerador, agua,
etc. En caso de querer alimentos, estará disponible el servicio de restaurante del hotel.
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Reglamento
(Listado preliminar, se actualizará de acuerdo a estándares internacionales de carreras de aventura)

Al momento de la inscripción, el equipo estará de acuerdo, habrá leído,
comprendido y aceptado el siguiente reglamento.

1. Todos los participantes se deberán atener a la siguiente reglamentación previo y
durante la carrera. La organización se reserva el derecho de modificar las reglas a
discreción y seguridad de los participantes. Cualquier cambio será notificado a los
participantes.

2. La máxima autoridad de la carrera es el staff de La Ruta Madre Adventure Race,
quienes tendrán el derecho y la responsabilidad de cambiar la ruta de la carrera en
caso de atentar contra la integridad de los participantes.

3. Está estrictamente prohibido tirar basura a lo largo del trayecto de la carrera. Si algún
competidor es sorprendido haciendo esto, quedará descalificado su equipo de la
carrera. Esto también aplica para el personal del equipo de apoyo. La organización no
proveerá de líquidos en recipientes de plástico, unicel o desechables; en caso de que
haya puntos de hidratación, se dará únicamente en los recipientes rellenables de los
corredores.

4. Se hará plogging, la dinámica de correr recogiendo basura. Tristemente es muy fácil
encontrar basura en nuestras montañas, por lo que recogerla no implicará una gran
pérdida de tiempo. Queremos incentivar el cuidado de la naturaleza pidiendo que
cada corredor cruce la meta con al menos 10 artículos de basura que haya recogido a
lo largo de su carrera. Buscaremos el apoyo de patrocinadores para incentivar esta
actividad, por ejemplo, con premios en especie. Los corredores que no entreguen en
los puntos de control definidos mínimo 10 artículos de basura, no serán considerados
sus tiempos finales para podio. (Referencia: https://youtu.be/w0Ed_3Gf28E)

5. En caso de que un equipo no preste auxilio a otro que lo requiera en caso de
accidente o emergencia, será descalificado. El equipo que prestó auxilio podrá
solicitar bonificar el tiempo que dedicó en auxiliar al otro.

6. Es obligatorio que todos los equipos participantes cuenten con su respectivo
equipo y vehículo de apoyo, a excepción de la categoría Elite Mixto de la
distancia de 500 K. Para esta distancia y categoría, la organización realizará el
transporte de material y abastecimiento entre las etapas. En caso de que el equipo
desee traer su propio vehículo y equipo de apoyo, está permitido y deberá de ser
vehículo 4x4 en perfectas condiciones, pero no podrán utilizar apoyo de la
organización (favor de confirmar su decisión dos meses antes del evento). Para todas
las distancias es recomendable un vehículo alto 4x2 (no es necesario 4x4). El
vehículo tiene que estar en buenas condiciones mecánicas y llantas en buen estado.
El equipo de apoyo moverá los alimentos, hidratación y el material que requieren para
cada etapa. Por seguridad, se requieren mínimo dos personas de apoyo para la
distancia de 100, 200 y 500 K, esto por las largas jornadas de espera, cansancio y
manejo. Atención: La categoría Relevos Mixto de la distancia de 500 K deberá de
contar con su propio equipo y vehículo de apoyo.
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7. El vehículo de apoyo servirá de escolta para cuidar la seguridad de los ciclistas. No se
permite utilizar el vehículo como remolque, cortar el aire o subirse a éste. En caso de
ser sorprendido haciendo cualquiera de estas acciones, el equipo será descalificado.
Se permite “ir a rueda” (drafting) entre equipos para cortar el aire en etapas de
ciclismo.

8. En caso de no contar con equipo o vehículo de apoyo y requerirlo, avisar a la
organización con mínimo dos meses de anticipación. Considerar los siguientes costos
de recuperación para choferes locales: Camioneta con chofer y gasolina, $3,500 por
día; solo chofer, $1,000 por día.

9. En las etapas de rappel, estará designada una línea por equipo y las cuerdas ya
estarán instaladas. Aquí dependerá de la eficiencia de cada equipo para superar cada
rappel. Un equipo más rápido podrá rebasar sin problema por su respectiva cuerda.
En caso de que las cuerdas se saturen de equipos, no se considerará el tiempo de
espera. En los descensos no habrá staff deteniendo cuerda a los corredores (dando
belay), pero sí habrá staff cuidando aspectos de seguridad en la parte superior de
cada rappel. Se ofrecerán clínicas de rappel previo a la carrera, contactar a la
organización en caso de interés o estar al pendiente de las redes sociales.

10. Los mapas de la carrera serán cartas topográficas del INEGI con escala 1:50,000 de
60x90 cm y las secciones de orientación serán impresiones a color tamaño tabloide
con vistas satelital y topográfica (relieve) de las rutas sugeridas señalando puntos
clave. El cuidado del mapa es responsabilidad del equipo. Es altamente
recomendable llevar material para proteger los mapas. Al menos un miembro del
equipo debe de tener conocimiento en orientación, lectura de mapas (en cualquier
escala, incluyendo UTM) y manejo de brújula. La orientación es de suma importancia
en una carrera de aventura. Se ofrecerán clínicas de orientación previo a la carrera,
contactar a la organización en caso de interés o estar al pendiente de las redes
sociales.

11. Reemplazos de integrantes del equipo están autorizados hasta el lunes 13 de
noviembre del 2023. Se deberá informar a la organización todos los datos personales
del nuevo integrante y este deberá contar de igual manera con todas las condiciones
que se requieren.

12. Todos los competidores deben de tener las condiciones físicas y de salud que
correspondan a las exigencias de la carrera, considerando la distancia y modalidad en
la que estén participando.

13. Todos los competidores deben de tener los conocimientos necesarios en manejo y
descenso de cuerdas.

14. Todos los competidores deberán poseer técnicas de primeros auxilios y RCP.

15. Los botiquines de primeros auxilios de los equipos deberán contener al menos:
vendas, gasas, guantes, cinta adhesiva, antiséptico, desinflamatorios,
antihistamínicos, antidiarreicos y analgésicos.
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16. Deberá de haber un líder de equipo, quien será el representante ante el staff previo y
durante la carrera.

17. Cada equipo tendrá su pasaporte donde se perforarán los puntos de control de la
carrera. Si llegan a un punto de control y está pendiente el anterior, el equipo deberá
de regresar a completar las perforaciones. Si no se desea regresar a completar las
perforaciones, podrá continuar, pero fuera de competencia. Si al final de la carrera
falta un punto de control, no será válido el tiempo de llegada del equipo.

18. Durante la ruta se tendrán "candados", es decir, horarios en los cuales, si no se cruza
un punto de control antes de una hora establecida, el equipo no podrá continuar. Esto
es por motivos de su seguridad, especialmente antes de entrar a cañones y etapas de
orientación. En caso de suceder esto o pasarse un PC sin notificarlo, pueden acortar
la ruta, pero fuera de competencia. El equipo tiene la oportunidad de terminar la ruta
por diversión y satisfacción personal.

19. Los integrantes no se pueden separar por más de 100 metros o 1 minuto.
Penalización de 30 minutos adicionales sobre el tiempo total de carrera.

20. No están permitidos corredores individuales, todos siempre deben de estar
acompañados. Los equipos corren unidos, no podrá correr un compañero solo.

21. Está permitida la unión de diferentes equipos completos para completar la carrera
juntos, dentro de competencia.

22. En caso de que un compañero del equipo decida abandonar, lo podrá hacer en un
punto de control en presencia de su equipo de apoyo y todos los compañeros del
equipo. Está prohibido abandonar en medio de la montaña donde no haya
comunicación o staff de la organización presente.

23. Si alguien llegase a abandonar a un compañero del equipo en medio de la montaña,
sin haber equipo de apoyo o staff de la organización presente, serán vetados los
corredores definitivamente de La Ruta Madre Adventure Race, ya que el espíritu de
una carrera de aventura es el trabajo en equipo.

24. En caso de que un compañero decida abandonar, el otro podrá unirse a otro equipo
para terminar la ruta, realizando esta acción en presencia de su equipo de apoyo y
frente al staff de la organización. El compañero solo no sigue en competencia, el
equipo completo al que se unió sí sigue en competencia.

25. Los competidores están autorizados a empujar, jalar o arrastrar a sus compañeros de
equipo por medio de su propio alcance físico.

26. Será obligatorio contar con radio VHF, el cual será sellado y firmado por la
organización. Este solo se utilizará en caso de emergencia y el equipo quedará
descalificado, pero se activará un protocolo de búsqueda y rescate. El equipo deberá
rentar un radio de la organización, el cual estará configurado para comunicarse con
los radios del staff, o en su defecto podrá llevar dos radios VHF propios, uno para
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traerlo el equipo de apoyo y otro para traerlo el equipo corredor (Nota: Los radios
UHF son radios de corto alcance, mientras que los VHF son radios de largo alcance).
El protocolo de búsqueda y rescate no asegura llegar inmediatamente, ya que se
tendrán que movilizar personal y vehículos del staff para acercarse.

27. Queda estrictamente prohibido utilizar GPS o aparatos que cuenten con GPS, tal
como celulares, tablets, relojes o cámaras. Está prohibido el uso de relojes que
tengan función para visualizar mapas, tracking, coordenadas, way back, etc. Sí está
permitido que tengan altímetro y es muy recomendable contar con altimetría.
Únicamente el software más reciente de Garmin tiene una modalidad de carrera de
aventura el cual sí estará permitido y se usará de acuerdo con las siguientes reglas:

28. De igual manera, queda prohibido el uso de dispositivos de visión nocturna,
transportación entre cada etapa y radios o celulares para comunicación durante la
carrera.

29. Se deberá utilizar casco en disciplinas que lo requieran, como ciclismo, cañonismo,
rappeles y cuevas. Penalización de 30 minutos adicionales sobre el tiempo total de
carrera por cada integrante que no lo porte en cada disciplina. Se puede no utilizar
casco en trail running.

30. Utilizar línea de vida al iniciar un descenso en cuerda. Penalización de 30 minutos
adicionales sobre el tiempo total de carrera por cada integrante que no utilice
adecuadamente la línea de vida.

31. Está prohibido utilizar cualquier tipo de droga o adulterante físico o mental durante la
carrera. Cualquier participante que sea sorprendido, será descalificado su equipo de
la carrera. En caso de tomar algún medicamento especial, se deberá notificar previo a
la carrera.
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32. Está prohibida cualquier agresión física o verbal entre competidores del mismo equipo
o equipo ajeno. Si algún competidor es sorprendido con comportamiento agresivo, el o
los equipos involucrados serán descalificados.

33. El tiempo final de carrera de cada equipo será el tiempo al momento que su último
integrante cruce la meta, sumando los tiempos en caso de existir penalizaciones. Al
momento de la premiación se darán a conocer los resultados finales.

34. Los competidores deberán mostrar conocimiento en el uso del equipo. En caso de no
demostrarlo y atentar contra su propia seguridad y la de los participantes, el staff
decidirá descalificar al equipo.

35. Los competidores deberán mostrar buen estado de salud previo y durante la carrera.
En caso de algún competidor no demostrarlo y mostrar síntomas de cansancio
extremo o enfermedad (especialmente COVID-19), el staff en cualquier momento
podrá decidir dar por terminada la participación del equipo.

36. Cualquier reclamo o queja deberá de tratarlo únicamente el capitán del equipo con el
director de la organización a puertas cerradas en el tiempo intermedio entre finalizar la
carrera y el momento de premiación.
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