
          
 

La FMAA con el apoyo técnico del Circuito Sólo para Salvajes realiza los eventos selectivos para los Primeros 

Campeonatos Mundiales de Carrera de Montaña y Trail organizados por la WA. 

1er CAMPEONATO MUNDIAL DE CARRERA DE MONTAÑA Y TRAIL 2021 
11 al 14 de noviembre 2021, Chiang Mai, Tailandia 

 

SELECTIVO NACIONAL 
Los atletas que deseen participar deberán estar afiliados a la FMAA, https://www.fmaa-portal.com/fmaa-afiliacion 

INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de la página de la FMAA. 

El depósito de la inscripción o transferencia bancaria se realizará en la tarjeta HSBC 400 795 4571 clabe 

bancaria 0211 800 400 795 45714 a nombre de Pedro Fletes Omaña. 

LUGAR Y FECHA: Se realizará en Real de Catorce, SLP del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto de 

2021. 

Programa. 
Viernes 30 de julio, 6:00 am: Trail largo 70 km 

Sábado 31 de julio, 7:30 am. Carrera de montaña U20 5.2 km. 

Carrera de montaña 10.4 km de subida y bajada. 

Sábado 31, 2:30 pm y domingo 1 de agosto, 8:00 am. Trail corto 42 km 

Carrera de Montaña 
Femenil y Varonil Abierta 10.4 Km: Costo de inscripción $350 

U20 Femenil y Varonil 5.2 Km: Costo de inscripción $350 

Trail Corto 
Femenil y Varonil 42 Km: Costo de inscripción $650 

Trail Largo 
Femenil y Varonil 70 Km: Costo de inscripción $800 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Carrera de Montaña 
Varonil Abierta 10.4 Km: Mayores de 19 años. Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si 

llega a menos de 1:30 minutos del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de dos minutos. 

El cuarto lugar podrá clasificar si llega con un máximo de 2:30 min de desventaja con respecto al ganador. Si el 

segundo lugar no llega a menos de un 1:30 minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer 

lugar quedará clasificado. (pueden clasificar hasta 4). 

Femenil Abierta 10.4 Km: Mayores de 19 años. Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 30% de 

desventaja con respecto al tiempo del ganador Varonil Abierta (pueden clasificar hasta 4). 

U20 Varonil 5.2 Km: Nacidos entre los años 2005 a 2002. Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° 

clasificará si llega a menos de 1 minuto del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de dos minutos. (pueden 

clasificar hasta 3). 

U20 Femenil 5.2 Km: Nacidos entre los años 2005 a 2002. Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor 

al 30% de desventaja con respecto al tiempo del ganador U20 Varonil (pueden clasificar hasta 3). 

Trail Corto 
Varonil 42 Km: Mayores de 19 años. Clasificará de manera directa el 1er lugar. Clasificarán los corredores que 

lleguen con un tiempo menor a 14:00 min con respecto al tiempo del ganador (pueden clasificar hasta 5). 

Femenil 42 Km: Mayores de 19 años. Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 30% de desventaja 

con respecto al tiempo del ganador Varonil Abierta (pueden clasificar hasta 5). 

Trail Largo 
Varonil 70 Km: Mayores de 19 años. Clasificará de manera directa el 1er lugar. Clasificarán los corredores que 

lleguen con un tiempo menor a 25:00 min con respecto al tiempo del ganador (pueden clasificar hasta 5). 

Femenil 70 Km: Mayores de 19 años. Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 30% de desventaja 

con respecto al tiempo del ganador Varonil Abierta (pueden clasificar hasta 5). 

 
IMPORTANTE. Los atletas que logren su clasificación obtienen el derecho de participación pero no 
incluye los gastos de viaje al evento. Más adelante se darán detalles del hospedaje y uniformes de 
competencia. 



 
 


