iQue es un Backyard Ultra?

La carrera sin fin, eterna recurrencia. Es una carrera de eliminaci6n. Cada hora se repite una vuelta
de 6,706 Km. Si no logras terminar la vuelta en una hora, estas eliminado. Si no arrancas la vuelta
con el aviso, estos eliminado. Luego que inicia la carrera no se detiene hasta que quede una sola
persona de pie. 1 vuelta = 1 yarda
Reglas

l.Circuito
a) Circuito (podría existir uno diurno y nocturno)
b) Distancia de 6.706 km
c) Una hora para completarlo
2. Corral de salidas
a) Debe haber espacio para todos
b) Mantiene el mismo tamano toda la carrera
c) Participantes deben estar dentro al memento del aviso
3. Salidas
a) Cada salida inicia exactamente cada hora luego de haber arrancado la carrera
b) El aviso se dara 3, 2, y l minuto antes de cada salida
c) Participantes estaron dentro del corral, no hay salidas tard1as
4. Ruta
a) Participantes pueden abandonar ruta solo para ir al bano
b) No se permite personal de apoyo en ruta (incluye participantes descalificados)
c) Debe completarse dentro de la hora.
d) Luego que inicia no se puede recibir ayuda, ni tener acompanantes de apoyo.
e) Participantes menos ropidos deben ceder el paso a otros en caso de ser necesario
5. Cronometraje
a) El cronometraje en cada vuelta es opcional
6. Ganador/Resultados
a) El ganador es la ultimo persona en dar una vuelta, luego que todos los demos participantes se
hayan retirado. Si la ultimo persona no puede completar la ultimo vuelta en l hora, no hay ganador
b) Los demos son tecnicamente descalificados

c) Resultados de coda participante seran dados en terminos de distancia recorrida
7. Duraci6n
a) Carrera sin limite de tiempo global
Areas

El evento dispondra de 3 areas que se pueden clasificar de la siguiente manera:
l.Corral de salida: lugar para la salida de coda vuelta.
2. Area log1stica del evento: cronometraje, alimentos & bebidas y primeros auxilios.
3. Area del corredor: coda participante tendra un area de 2 x 2 m con una silla. Aqur podra dejar
sus pertenencias durante su participaci6n. Si bien la organizaci6n suministra algunos alimentos &
bebidas, el participante no debe depender unicamente de este abastecimiento y debe venir
preparado.
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Alimentos & Bebidas

Durante todo el evento habra disponibilidad de agua. A partir de la segunda hora habra
abastecimiento de frutas y snacks. Comidas tipo cena, desayuno y almuerzo, seran servidas coda
6 - 7 horas.
Medidas importantes

Pensando en la seguridad de los participantes se cumpliran con protocolos de bioseguridad. Las
medidas a utilizar seran lavado de monos, distanciamiento fisico y uso de tapabocas, buff o
bandana. De igual manera se fortaleceran los procesos de limpieza y desinfecci6n de los equipos
que se vayan a utilizar. Se tendra especial cuidado del manejo de residuos producto de la
actividad, adecuado uso de elementos de protecci6n personal y el cumplimiento de condiciones
higienicas sanitarias.
Proteccion de datos

La organizaci6n resguarda de manera confidencial todos los datos suministrados por coda uno de
los participantes al momento de llenar el formulario de inscripci6n.
Medios de difusion

Facebook Fan Page I lnstagram y Twitter @dptrailve
www.dptrail.com
Correo Electr6nico: contacto@dptrail.com

