
          
 

RETO ALCAPARROSA 
 

Selectivos para el Campeonato Mundial de Carrera de Montaña y Trail Running 2023 Innsbruck – Stubai, Austria 
 
A celebrarse el sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023 en los Arcos del Sitio municipio de Tepotzotlán, Estado 
de México. 
Todas las competencias están abiertas a todo público, podrás participar al lado de los mejores corredores de 
montaña y Trail del país.  
 
Los atletas que pretendan clasificar al Campeonato Mundial deberán estar afiliados a la FMAA, https://www.fmaa-
portal.com/fmaa-afiliacion 

 
Programa 
 
Sábado11 
 
Carrera de Ascenso 
Competencia con categoría abierta única en varonil y femenil 
Podrán clasificar hasta 4 atletas en varonil y 4 en femenil cumpliendo con los parámetros de selección. 
Horario de salida, 8:00 hrs 
Distancia, 6 km 
Salida, 2,330 msnm 
Meta, 2,910 msnm 
Costo, $450 
 
Trail Corto 
Competencia en varonil y femenil 
Podrán clasificar hasta 4 atletas en varonil y 4 en femenil cumpliendo con los parámetros de selección. 
Horario de salida, 9:30 hrs 
Distancia, 40 km, 2 vueltas de 20 km 
Salida, 2,330 msnm 
Meta, 2,330 msnm 
Costo, $650 
 
Domingo12 
 
Carrera de Montaña clásica Juvenil 
Competencia categoría juvenil varonil y femenil; nacidos en 2007, 2006, 2005 y 2004 
Podrán clasificar hasta 4 atletas en varonil y 4 en femenil cumpliendo con los parámetros de selección. 
Horario de salida, 9:00 hrs 
Distancia, 6 km, 1 vuelta 
Salida, 2,330 msnm 
Meta, 2,330 msnm 
Costo, $450 
 
 
Carrera de Montaña clásica 
Competencia categoría abierta única varonil y femenil 
Podrán clasificar hasta 4 atletas en varonil y 4 en femenil cumpliendo con los parámetros de selección. 



Horario de salida, 10:30 hrs 
Distancia, 12 km, 2 vueltas de 6 km. 
Salida, 2,330 msnm 
Meta, 2,330 msnm 
Costo, $450 
 

 
Se premiará con trofeos a los 3 primeros de cada categoría. 

 

Los parámetros de clasificación se darán a conocer en el “Criterios de selección” 
 
 
INSCRIPCIONES: Donativo de $450 para la Carrera de montaña Clásica y la Juvenil U20. 
Donativo de $650 para el Trail corto 40 km 
 

Se realizará en https://boletopolis.com/es/evento/25111/funcion/119558  
 

 

     
 

Criterios de selección 
 

Todos los atletas que busquen clasificarse deberán estar afiliados a la FMAA para el año 2023. 
 
Carrera de Montaña 
Varonil Abierta: Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si llega a menos de 2:00 
minutos del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de 2:30 minutos. El 4° lugar podrá clasificar si 
llega con un máximo de 3:00 min de desventaja con respecto al ganador. Si el segundo lugar no llega a 
menos de un 1:40 minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer lugar quedará 
clasificado.  
 
Femenil Abierta: Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si llega a menos de 2:00 
minutos del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de 2:30 minutos. El 4° lugar podrá clasificar si 
llega con un máximo de 3:00 min de desventaja con respecto al ganador. Si el segundo lugar no llega a 
menos de un 1:40 minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer lugar quedará 
clasificado.  
 
U20 Varonil: Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si llega a menos de 2:00 minutos 
del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de 2:30 minutos. El 4° lugar podrá clasificar si llega con 
un máximo de 3:00 min de desventaja con respecto al ganador. Si el segundo lugar no llega a menos de 
un 1:40 minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer lugar quedará clasificado.  
 
U20 Femenil: Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si llega a menos de 2:00 minutos 
del tiempo del ganador y el 3er. lugar a menos de 2:30 minutos. El 4° lugar podrá clasificar si llega con 
un máximo de 3:00 min de desventaja con respecto al ganador. Si el segundo lugar no llega a menos de 
un 1:40 minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer lugar quedará clasificado.  
 
Trail Corto 
Varonil: Clasificará de manera directa el 1er lugar. Clasificarán los corredores que lleguen con un tiempo 
menor a 15:00 min con respecto al tiempo del ganador. Podrán clasificar hasta 4. 

https://boletopolis.com/es/evento/25111/funcion/119558?fbclid=IwAR1cy8EbTPOIGVco7Win9aiRvLf6b-fLWMSKBapCS4FrKjrmu63qTSmxyLE


 
Femenil: Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 35% de desventaja con respecto al 
tiempo del ganador Varonil Abierta. Podrán clasificar hasta 4. 
 
 
Trail Largo 
Varonil: Clasificará de manera directa el 1er lugar. Clasificarán los corredores que lleguen con un tiempo 
menor a 32:00 min con respecto al tiempo del ganador. Podrán clasificar hasta 4. 
 
Femenil: Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 35% de desventaja con respecto al 
tiempo del ganador Varonil Abierta. Podrán clasificar hasta 4. 
 
 

Carrera en ascenso 
Clasificará de manera directa el 1er lugar. El 2° clasificará si llega a menos de 2:00 minutos del tiempo 
del ganador y el 3er. lugar a menos de 2:30 minutos. El 4° lugar podrá clasificar si llega con un máximo 
de 3:00 min de desventaja con respecto al ganador. Si el segundo lugar no llega a menos de un 1:40 
minutos del ganador, ningún atleta que arribe después del primer lugar quedará clasificado.  
 
Femenil Abierta: Clasificarán las atletas que realicen un tiempo menor al 33% de desventaja con respecto 
al tiempo del ganador Varonil Abierta. Podrán clasificar hasta 4.  
 


