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ULTRA SKYMARATHON 60k (RELEVOS):  

Consiste en una competencia en equipos donde la distancia son 60 

kilómetros dividida en un tramo de 30 kilómetros en el cual se 

compite en parejas mixtas o del mismo género (hombre), donde 

sale cada pareja a horarios distintos y al final se suma el tiempo 

empleado entre los dos por cada vuelta para el resultado final. 

EQUIPO DE CARRERA DE 60k:  

 Además del material requerido en el reglamento general de la 

carrera, vamos a estipular un par de requerimientos más para 

esta prueba en específico.  

 El dorsal de competencia será uno para la pareja ya que este 

funcionara (testigo) ´´se entrega al compañero al cruzar la 

meta para que este de la vuelta con el mismo número y se 

sume el tiempo de competencia para los dos´´. 

 Es permitido prestar el material requerido en la competencia al 

compañero que va a iniciar en segundo lugar después de 

haber terminado su carrera, siempre y cuando no se halla 

usado antes, la penalización de esta acción es el tiempo que 

empleen en el traslado del material. 

PUNTOS DE CONTROL:  

 Se establecerá un punto de control es zonas estratégicas de 

la carrera con jueces y planillas para reportar todos los 

corredores que pasen por cada punto y de esta manera 

informar en la meta, de la misma manera estos jueces tienen 

disponibilidad de descalificar atletas que alteren el recorrido o 

corten camino y se dispondrán a retirar el dorsal del corredor 



o en su dado caso al corredor que no lleve el dorsal de 

competencia.  

DESCALIFICACIÓN O RETIRO DE COMPETENCIA: 

 En dado caso que el primer atleta sea retirado de 

competencia, antes de la salida del segundo corredor, se 

dispondrá a comunicárselo a los jueces en meta y estos 

dejaran salir al segundo corredor inmediatamente (Fuera de 

competencia)  ya que saldrá sin número de carrera se le 

entregara una manilla de color rojo donde llevara escrito el 

número de competencia que tenía que llevar el equipo de él, 

este segundo corredor saldrá con las mismas condiciones 

como si estuviera siendo parte de la competencia. 

 En dado caso que el primer atleta que se disponga a realizar 

la vuelta bote el número de carrera inmediatamente la pareja 

queda descalificada, ya que quedarían sin tiempo de 

competencia, igualmente sucederá si el segundo corredor 

bota el número de carrera. 

 

  


