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• La UTTGN 200 ARCh MAX es una prueba de montaña individual y en autonomía.

• La UTTGN 200 ARCh MAX tiene por finalidad realizar un recorrido determinado sin sobrepasar el tiempo establecido.

• La participación en esta modalidad será individual si bien recomendamos hacerla por parejas, en todo caso cada parte de la pareja 
competira individualmente.

• El participante debe dominar las técnicas necesarias y tener la preparación adecuada para afrontar este reto: dominio de técnicas de 
orientación, preparación para soportar condiciones naturales cambiantes, capacidad para asistir a otros corredores en caso de
necesidad y tolerancia a la fatiga, a la falta de sueño y a los problemas de alimentación.

• El recorrido transcurrirá a lo largo de senderos GR, PR y algún tramo sin balizar. El recorrido no estará en ningún caso balizado 
específicamente por la organización. El corredor deberá seguir el track facilitado por la organización en fechas previas a la carrera.

• El recorrido debe realizarse en semi-autosuficiencia. Los participantes gestionarán como crean conveniente sus avituallamientos y 
sus periodos de descanso. A lo largo del recorrido la organización facilitará 2 bases de vida en las que los participantes disponen de 
zona de descanso y comida. En citadas bases podrán encontrar una bolsa facilitada en la salida (50l aprox) con materiales personales 
(bolsas de vida). Esta bolsa solo se encontrarà en las bases de vida 1 y 2 (Camping Serra de Prades y Puigcerver)

• Estará permitido el suministro en cualquier otro establecimiento abierto al público durante el recorrido, siempre a cargo de los
participantes. Esta permitido abandonar el track oficial para avituallarse o descansar siempre a pie sin ningún otro medio de
transporte. Pero se debera retomar el track en el mismo punto

• La asistencia externa sólo estará permitida en las bases de vida de la organización y puntos adicionales marcados por la 
organización. Está estrictamente prohibida en cualquier otro punto del recorrido, suponiendo la descalificación del corredor que
incurriera en esta infracción.

• Los participantes llevaran una baliza GPS controlada por la organización, si se detectan irregularidades como abandonar el track, 
acortar recorrido o velocidades sospechosas, el corredor será descalificado sin previo aviso. Un miembro de la organización 
interceptará a los infractores para descalificarlos.

• Estará permitido el uso de teléfonos móviles , dispositivos GPS o otros medios de navegación, recomendando usar baterías 
adicionales o “power bank” para recargar los dispositivos.

• Los participantes deberán disponer de un seguro de asistencia en montaña y evacuación con repatricación, ya sea federativo, ITRA o 
privado que deberá acreditar en el proceso de check in pre salida.

• El deber de asistencia a otros participantes, será obligatorio parar o acudir a las llamadas de auxilio de otro participante ya sea por 
encontrarlo en ruta o acudiendo a una llamada de la organización. El tiempo dedicado a la emergencia será bonificado por la 
organización al tiempo final.

REGLAMENTO SIMPLIFICADO



MATERIAL
OBLIGATORIO

Será revisado en la 
entrega de dorsales

Track disponible en 
la página web

•Depósito/s de agua con capacidad mínima de 2 litros
•Reserva de comida energética de seguridad (250 Kcal)
•Teléfono móvil de larga autonomía. Recomendamos “smartphone” con 
apps de navegación y datos ilimitados (95% del recorrido tiene 
cobertura 3G)
•2 linternas en buen estado de funcionamiento con pilas de recambio en 
cantidad suficiente para el tiempo máximo estimado de la prueba
•Manta de supervivencia (mínimo 140x210cm)
•Silbato
•Teléfono móvil con opción internacional (sin número oculto)
•1 cargador (solar, batería externa…) que asegure la autonomía de 
teléfono móvil y gps durante el tiempo máximo de duración de la carrera.
•1 prenda interior caliente de manga larga en tejido transpirable
•1 chaqueta con membrana transpirable
•1 pantalón o malla deportiva larga o perneras
•1 par de gafas de sol
•1 par de guantes
•1 gorro
•1Brújula
•1Cuchillo/navaja
•1GPS (recomendado llevar 2 uno de mano y uno de muñeca) en el cual 
se habrán cargado los trazados facilitados por la organización. Este 
aparato debe poder aceptar por lo menos 20 trazados de al menos 
5.000 puntos cada uno.
•Funda de vivac (100% estanco a la lluvia y al viento)
•1 botiquín de primeros auxilios que permita curar pequeñas heridas y 
afecciones benignas.
•Dinero en metálico (euros)
•Documento de identidad con foto
•Luz roja parpadeante (tipo bici) para los tramos nocturnos 
•Chaleco reflectante para los tramos de carretera nocturnos 
(obligatorio) no obligado para travesías de carretera, pero si para los 
tramos en que hay que andar por la carretera para seguimiento de GR.
•Certificado medico. Deberá presentarse el día de control de material 
antes de la salida

Material recomendado:
•Bastones
•Prendas de recambio
•Crema solar, vaselina o crema antirozaduras
•Mapas de la zona



La UTTGN 200 ARCh MAX es una prueba de autosuficiencia donde la assitencia externa estrá limitada a
los puntos determinados por la Organización. La assitencia debera hacerse en un radio no superior a 200
metros del punto de assitencia marcado como permitido y en ningun caso circular en vehiculo de
assitencia, si que se permitirá descansar en vehiculos-furgonetas-camper personales en este radio de
200 metros del punto assistencia permitida

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización podría determinar puntos de asistencia
adicionales que serian comunicados a los corredores y asistencias. Por tanto el participante es
responsable del abastecimiento de líquido, comida o baterías para dispositivos electrónicos entre los
tramos de asistencia en caso de tenerla o entre las bases de vida en caso de no tenerla.

Queda terminalmente prohibido recibir o entregar avituallamiento o objetos personales fuera de estas
zonas por parte de los asistentes externos.

Infringir esta norma supondrá la descalificación automática del evento.

Está permitido estar en puntos intermedios de paso para ver pasar y animar participantes, pero en ningún
caso facilitar asistencia.

Únicamente en caso de emergencia medica estará permitido intervenir i supondrá el abandono del corredor
por causas medicas.

ESTARÁ PROHIBIDO ACOMPAÑAR CORRIENDO/ANDANDO A LOS CORREDORES DURANTE EL TRAYECTO
BAJO NINGUNA EXCUSA O PRETEXTO. SI QUE ESTA PERMITIDA LA AYUDA ASSITENCIA ENTRE
PARTICIPANTES INSCRITOS.

SI QUE ESTA PERMITIDO COMPRAR COMIDA / BEBIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL
RECORRIDO ASI COMO ADQUIRIR PILAS; CARGA DE BATERIAS … EN LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES DEL RECORRIDO.

ASISTÉNCIA EXTERNA



Salida-Meta km 0

https://www.google.com/maps/dir//41.127209,1.2927293/@41.1272731,1.2577185,13z/data=!4m2!4m1!3e0

Santes Creus km 38

https://www.google.es/maps/dir//41.3482298,1.3626568/@41.3485315,1.3480749,6525m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2

Vallbona de les Monges Km 82

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B031'25.8%22N+1%C2%B005'16.8%22E/@41.5238333,1.0869057,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1
s0x0:0x6a80c2b41541e815!7e2!8m2!3d41.5238209!4d1.0879876

BV1 Camping Serra de Prades Km 136

https://www.google.es/maps/place/C%C3%A0mping+Serra+de+Prades+Resort/@41.3487303,0.9610791,18.08z/data=!4m8!3m7!1s0x12a6b42
37c70982b:0xbe7764793ddd24c9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.348858!4d0.958621

Escaladei Km 168

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B015'18.8%22N+0%C2%B048'39.1%22E/@41.2552222,0.8086724,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1
s0x0:0x9bdd7f97a52489ef!7e2!8m2!3d41.2552152!4d0.8108509

BV2 Puigcerver Km 225

https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+Puigcerver/@41.193198,0.934267,1199m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a1498659389dd
1:0xdc8ef6b46f14c49e!8m2!3d41.1931529!4d0.9364872?shorturl=1

Montral Km 255

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B017'15.4%22N+1%C2%B005'43.8%22E/@41.2876111,1.0933113,840m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!
3m5!1s0x0:0x2e815063d16d4183!7e2!8m2!3d41.2876008!4d1.0954882

Pla de Santamaria km 285

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B021'40.2%22N+1%C2%B017'54.4%22E/@41.361177,1.296248,1196m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3
m5!1s0x0:0xc742e2938aca3449!7e2!8m2!3d41.3611766!4d1.2984416?shorturl=1

ASISTÉNCIA EXTERNA PERMITIDA

https://www.google.com/maps/dir/41.127209,1.2927293/@41.1272731,1.2577185,13z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.es/maps/dir/41.3482298,1.3626568/@41.3485315,1.3480749,6525m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B031'25.8%22N+1%C2%B005'16.8%22E/@41.5238333,1.0869057,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x6a80c2b41541e815!7e2!8m2!3d41.5238209!4d1.0879876
https://www.google.es/maps/place/C%C3%A0mping+Serra+de+Prades+Resort/@41.3487303,0.9610791,18.08z/data=!4m8!3m7!1s0x12a6b4237c70982b:0xbe7764793ddd24c9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.348858!4d0.958621
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B015'18.8%22N+0%C2%B048'39.1%22E/@41.2552222,0.8086724,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x9bdd7f97a52489ef!7e2!8m2!3d41.2552152!4d0.8108509
https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+Puigcerver/@41.193198,0.934267,1199m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a1498659389dd1:0xdc8ef6b46f14c49e!8m2!3d41.1931529!4d0.9364872?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B017'15.4%22N+1%C2%B005'43.8%22E/@41.2876111,1.0933113,840m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x2e815063d16d4183!7e2!8m2!3d41.2876008!4d1.0954882
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B021'40.2%22N+1%C2%B017'54.4%22E/@41.361177,1.296248,1196m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xc742e2938aca3449!7e2!8m2!3d41.3611766!4d1.2984416?shorturl=1




TIEMPOS ESTIMADOS DE CARRERA



La Organización facilitará una 2 bolsas de 
vida (25 litros cada una) por cada 

corredor que no tenga asistencia externa.

Estas bolsas se encontraran en las bases 
de vida 1 y 2 (Camping Serra de Prades y 

Ermita de Puigcerver).

Las bolsas de vida, deberan dejarse en la 
salida de carrera en el momento de la 

revisión de material.

La organización solo transportará dicha 
bolsa y su contenido interior, no pudiendo 

anexar bolsas contiguas a la misma.

BOLSA DE VIDA



Zonas parking , duchas, guardarropía 

⚫ GUARDARROPÍA: Disponible en zona de salida-meta
⚫ PARKINGS CERCANOS: Del propio Club de Tennis
• DUCHAS: Club Tennis Tarragona | Zona Park             

• TRANSPORTE PÚBLICO (PARADA “TENNIS”): L11, L12, L13
http://emtanemambtu.cat/about/linies/

SEGUIMIENTO LIVE: www.uttgn.cat

AGENDA PRE-CARRERA

• Breafing carrera: martes 8 de marzo a las 19:00 CLUB TENNIS TARRAGONA

• Recogida de dorsales: 
• Martes 8 de marzo 17.00h a 19.00h
• Miércoles 9 de marzo de 9:30h a 11h

INFORMACIÓN ADICIONAL 

TRACK 

GPX

http://emtanemambtu.cat/about/linies/
http://www.uttgn.cat/
https://www.uttgn.cat/tarraconensis


• Mail dudas: hello@ultratrail.world

• Números de contacto (dirección de carrera) solo para emergencias

Dani: +34 672 66 84 90

Santi.+34 616 14 52 34 

• Canal telegram: ( Recomendamos subscribirse al canal)

Notificaciones de seguridad y carrera :  corredores y acompañantes 

(https://t.me/uttgncursa

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Llamar al 112 en caso de accidente grave

https://t.me/uttgncursa


INFORMACIÓN ADICIONAL 

PARKING

SALIDAS/

META

BUS

DUCHAS
RESTAURANTES

PARKING


