
Reglamento: 
El Conocimiento de este reglamento es obligatorio para todo 
participante. El hecho de inscribirse supone la aceptación del 
reglamento y su obligado cumplimiento, cualquier incumplimiento 
del reglamento será motivo de sanción. 

Al realizar la inscripción, todo participante reconoce que es 
conocedor de la dureza de las pruebas, que está preparado 
físicamente para la realización de la misma, asume las normas 
establecidas y las responsabilidades que conlleva, eximiendo a la 
Organización de cualquier responsabilidad que derive de su 
realización. 

Las modalidades, individual, parejas y equipos se rigen por el 
mismo reglamento. 

Es una carrera de montaña competitiva en Semi-
Autosuficiencia, que consiste en recorrer un itinerario aproximado 
de 75 kilómetros de longitud, balizado en todo el trayecto en un 
tiempo máximo a 18 horas (para conseguir ser finisher + los 4 
puntos ITRA) y 20 horas máximo (conseguir ser finisher)  y 
cumpliendo los tiempos de corte en los puntos intermedios de la 
prueba establecidos por la organización. 

Es obligatorio tener la mayoría de edad (18 años) el día de la 
prueba. 

Número Avituallamientos: 8 más meta 

• REGLAMENTO UTF – FAMU 

Ya conocemos todo lo relativo a la 3ª edición de la Liga de 
Ultras de la Región de Murcia, conformada por siete pruebas 
y debiendo participar en al menos cuatro de ellas, para 
conseguir la distinción de ‘Finisher’. 

http://www.famu.es/wp-content/uploads/2021/12/CIRCULAR-149-
2021-Reglamento-Liga-de-Ultras-Region-de-Murcia-Ultra-Trail-
Tour-FAMU-2022.pdf 

  



Obligatorio: 
– Teléfono móvil con batería cargada y batería externa. 

– Llevar el track de la prueba en dispositivo GPS o en el teléfono 
móvil. 

-Manta Térmica. 

-Frontal 

*RECOMENDABLE: 

– Cortavientos/ Chubasquero (ateniéndose a la climatología) 

– Silbato 

– Buff/tapabocas 

– Alimentación (Barritas, Geles, Gominolas, Fruta, Bocadillo,,, que 
deberán ir marcados con el número de dorsal con rotulador 
indeleble) 

– Líquidos: mínimo 0,5 litros  

– Numero de Teléfono de la organización: 616559107 

* Se considera llevar el Transfer de  (WiamGPS) Obligatoria 
para todos los corredores de la Vara Scorpion Ultra Trail. 
Además de Sistema de Seguimiento se considera Sistema de 
Seguridad para los participantes en la prueba 

 
 

Punto de Vida: 
Los participantes de la Scorpión Ultra Trail, tendrán la posibilidad 
de llevar una “bolsa de vida” con ropa de recambio y 
alimentación extra al Avituallamiento 4 situado en el kilómetro 
40 de carrera aproximadamente. Esta bolsa se depositará en la 
salida en un punto designado previamente y será transportado por 
la organización. Igualmente las bolsas se devolverán a Zona de 
Meta una vez sea cerrado el Avituallamiento 4. 



Las bolsas han de ir cerradas hermèticamente, para su 
desinfecciòn, segùn protocolos contra el covid. 

Modalidades y Precios: 
–   75€ Federados (famu, rfea, fcrm, ftrm, fmrm, fedme)     

– NO federados +5€ 

 *(Hasta completar las 100 plazas) 

Las dos primeras semanas de apertura de inscripciones está 
reservadas exclusivamente para atletas federados por FAMU 

– Modalidad por equipos: 

– Modalidad Equipos: estar compuesto por un mínimo de 4 
participantes y màximo 8 (Femenino, Masculino o Mixto), que 
deberán completar íntegramente el circuito y el horario 
establecido entrando en meta. 

– Modalidad Parejas: estará compuesto por un máximo de 2 
participantes (Femenino, Masculino o Mixto), que deberán 
completar íntegramente el circuito y el horario establecido 
entrando en meta. 

– Inscripción Equipos O Inscripción Parejas: Las 
inscripciones se harán de forma individual en la Plataforma de 
Inscripciones y deberá entregarse un formulario con los 
componentes del equipo al cronometrador de la prueba antes 
de la salida  de la competición 

Horarios de Salida: 
• Salida: C/Camino del Huerto (Frente Hospital Bernal) Caravaca 

de la Cruz   Enlace Zona de Salida 
• Hora de Salida:  04:00 AM  (Madrugada del 8 al 9 de Octubre 

2021) 
• Tiempo máximo: 18:00 horas (para puntuar ITRA) Y 20:00 

horas para finalizar la prueba. 
• Está permitida la transferencia de dorsal, hasta el 10 de 

septiembre de 2021 en la página de registro. 
• No está permitido el reembolso de la inscripción. 



Premios: 
*ABSOLUTOS: 1º,2º,3º Masculino y 1ª,2ª,3ª Femenina. 

*CATEGORIA: 

Senior (18-39 años) – Veteranos A (40-49 años) – Veteranos B 
(50- 59 años) – Master (+60 años) 

*LOCALES: 1º,2º,3º ABSOLUTOS MASCULINOS Y FEMENINOS 

*EQUIPOS: 1º,2º,3º Masculino y 1ª,2ª,3ª Femenina y 1º,2º,3º Mixto 
(deberán existir un mínimo de 5 equipos en competición, en caso 
contrario se comunicara y correrán de forma individual o parejas) 

*PAREJAS: 1º,2º,3º Masculino y 1ª,2ª,3ª Femenina y 1º,2º,3º 
Mixto (deberán existir un mínimo de 5 equipos en competición, en 
caso contrario se comunicara y correrán de forma individual) 

*TROFEO ESPECIAL: Categoría Diversidad Funcional 

Recogida de Dorsales: 
* 7/10/2022:  de 18:00 a 20:00 horas 

* 8/10/2022:  de 3:00 a 3:55 horas. 

Los dorsales se recogerán en la  Zona de salida y meta 

-Es obligatoria la presentación del D.N.I. y la Tarjeta Federativa 
original (excepto para federados famu) a la recogida del 
dorsal. Los Dorsales son únicos, personales e intransferibles, por 
lo que solo podrán ser recogidos con los documentos originales y 
personalmente por el deportista inscrito. 

-Se realizará la comprobación de las tarjetas federativas a través 
de las correspondientes federaciones, siendo motivo de 
descalificación y con la pérdida del derecho a devolución de 
inscripción y participación en la prueba, no entregando ni dorsal, 
chip, bolsa de corredor ni regalos. 

– A los deportistas No federados se les hará un seguro para el 
día de la prueba. 



Normas: 
Modalidad de Trail competitiva. 

Todo participante en el Trail tiene que dejar pasar obligatoriamente 
a los participantes que vengan detrás y pidan paso. 

Todo participante está obligado a prestar ayuda a cualquier otro 
participante accidentado y comunicarlo al control o avituallamiento 
más cercano. 

En los controles, principalmente en el de la Salida, la organización 
podrá supervisar el material autorizado y exigido a cualquier 
participante en la prueba, pudiendo la Organización impedir o 
descalificar a aquellos participantes que no estén equipados 
correctamente y según reglamento. 

Todo el material (barritas, geles, etc.) a utilizar en la prueba, deben 
obligatoriamente, llevar inscrito de forma indeleble el número de 
dorsal asignado. 

Es de obligado cumplimiento llevar bien colocado el chip y el dorsal 
en zona visible, no pudiendo tomar la Salida sin ellos (el no uso de 
estos elementos exime de toda la responsabilidad a la 
Organización y queda expresamente prohibido hacer parada y 
coger productos en los avituallamientos, cualquier problema que 
puedan ocasionar en la realización de la prueba o participantes, se 
pondrá en conocimiento de las autoridades pertinentes). 

Se recomienda el uso de gorra o visera, reserva alimenticia, bidón, 
camelbak, botella de agua o similar (Mínimo ½ Litro), ya que 
pudiera ser necesario su uso y además por la distancia que existe 
entre avituallamientos (10 km aproximadamente). 

En los avituallamientos no habrá vasos, por lo que cada 
participante debe portar su recipiente. 

La organización habilitará espacios para la recogida de residuos, 
basuras o desperdicios generados durante el desarrollo de la 
prueba, siendo la organización la responsable de retirarlas tras 
finalizar la prueba. Por ello, el participante de la prueba está 
obligado al uso de estos espacios de recogida para deshacerse de 
sus objetos, basura, latas, geles, u otros, o a portarlos en su 



mochila hasta la línea de meta. Será automáticamente eliminado 
todo aquel participante que tire cualquier objeto o cosa en el 
itinerario de la prueba, cualquier participante podrá denunciar ante 
la organización estos hechos. 

“Lo que realizamos es deporte en medio natural que debemos 
respetar al máximo, si no  lo cuidamos nosotros ¿Quién lo 
hará? Valora lo que vas a ver, disfruta al máximo del entorno  y 
cuídalo.” 

La salida se efectuará a las 4:00 de la Mañana. 

Cierre de Meta a las 22:59 horas 

Retirada: 
En caso de que algún participante, en las distintas modalidades 
desee retirarse de la prueba, deberá comunicarlo en los puntos de 
control o avituallamiento o a cualquier miembro de la organización 
y entregar su chip. 

La Organización no está obligada a trasladar a los participantes 
retirados (si no es por lesión o causa médica manifiesta) pero 
tendrá vehículos habilitados para ello y se llevará a cabo en la 
medida de lo posible. 

Penalizaciones: 
La Organización del evento deportivo podrá descalificar a cualquier 
participante, de las distintas modalidades, si incurren en alguno de 
los siguientes puntos: 

· No hacer la totalidad del recorrido balizado saltándose algún 
tramo. 

· Comprometer el desarrollo de las pruebas y de los deportistas 
participantes. 

· Falta de respeto tanto con las personas y deportistas, como con 
el medio natural o con algún miembro de la Organización y/o 
voluntariado. 

· No prestar ayuda al participante que lo solicite o en caso de 
imperiosa necesidad, aunque no lo solicite. 



· No seguir las normas de la organización, del personal de 
seguridad o voluntarios. 

· No portar dorsal visible. 

. Por suplantación de Identidad. (Participar en la prueba con dorsal 
ajeno sin comunicado a la organización) 

· No pasar control de salida o los distintos controles sorpresa que 
habrá en el recorrido de la prueba. 

– Prohibido recibir ayuda externa y acompañamiento en carrera 
fuera de los puntos de avituallamiento (Máximo 100 mtrs. antes y 
después del avituallamiento). La descalificación será inmediata, 
este hecho podrá ser notificado por los corredores de la misma 
prueba. 

· Pérdida del dorsal o chip, que podrá ser pedido por la 
organización en cualquier momento en el transcurso de la prueba.  

· Serán Finisher de UTC SCORPION 75K, todos aquellos 
deportistas que superen las pruebas en los tiempos máximos 
establecidos. 

– NOTA IMPORTANTE:  

La organización de LA VARA TRAIL , se reserva el derecho de 
alterar los horarios de salida e itinerarios de las pruebas en caso 
de existir problemas ajenos a la organización del evento (como 
condiciones meteorológicas extremas, que hagan peligrar la 
integridad de los deportistas, etc.). 

Todos los deportistas seguiràn la reglamentaciòn Anti-Covid, que 
se indiquen desde la Direcciòn General de Salud de la Regiòn de 
Murcia. 

No se atenderán peticiones de dorsales fuera del plazo 
establecido, según normativa solo se atenderá a la lista de espera. 

Ningún deportista, de cualquiera de las pruebas a realizar podrá 
tomar la salida sin estar asegurado. 

Sólo tendrán derecho a comida los deportistas que así lo marquen 
en la casilla de inscripción y los acompañantes que se incluyan en 



la misma ficha.(este año y por las condiciones del covid no habrà 
comida fin de fiesta). 

Fuera del plazo de inscripción no se aceptará ninguna solicitud 
para acompañantes. Todos los deportistas participantes en las 
distintas pruebas de La Vara Scorpion Ultra, deberán estar y tener 
las condiciones físicas y entrenamiento adecuado para la 
realización de estas pruebas por su gran dureza, no se admitirá a 
ningún deportista que no esté suficientemente preparado, ni haya 
entregado el Certificado Médico. (este año y por las condiciones 
del covid, no està permitido el acceso a acompañantes en los 
avituallamientos) 

* Se asegura la bolsa de corredor completa solo a los inscritos 
antes del 10 de Septiembre 2022. 

LA DIRECTIVA LVTR 2022 

 


