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Mountain Do Fim do Mundo se desarrolla en la provincia de Tierra del Fuego, 
el recorrido es todo en la nieve entre bosques, senderos y montañas. Los 
atletas comienzan y llegan al famoso centro de esquí Cerro Castor.

Circuitos y Distancias

Distancia: 9.92 Km  |  Elevación: Mín.193 m, Med. 234 m y  Máx. 300 m  |  Inclinación Máx. 28.3% a -20.1%  | Inclinación Med. 4,0 % a -4.5%

10KM

Distancia: 20.7 Km  |  Elevación: Mín.193 m, Med. 318 m y  Máx. 710 m  |  Inclinación Máx. 29.4% a -30.4%  | Inclinación Med. 7,3 % a -8,15%

21KM

Distancia: 41 Km  |  Elevación: Mín.193 m, Med. 284 m y  Máx. 709 m  |  Inclinación Máx. 19.2% a -27%  | Inclinación Med. 5,3 % a -6,3%

42KM



 1. LA PRUEBA

1.1 EL FIN DE LA MONTAÑA DEL MUNDO se realizará en la ciudad de 
Ushuaia, Argentina, con la participación de ATLETAS debidamente 
inscritos, en cualquier condición climática.
1.2 LA CARRERA se disputará en distancias de 42 km y 20 km, con un 
recorrido medido y publicado en el enlace RUTA.
1.3 Habrá una carrera conmemorativa de 10 km.
1.4 El inicio de la concentración para la CARRERA de todas las distan-
cias está programado para las 7:00, con inicio a las 7:20 (oscuro - 
inicio con linterna) para todos los atletas. La llegada será en el mismo 
lugar de salida.
1.5 El tiempo máximo para finalizar la carrera de 42 km es a las 7:00 
am. Promedio de 10:30 min / km.
El tiempo máximo para finalizar la carrera de 20 km es de 3h30min. 
Promedio 10:00 min / km

2. RUTA DE LA PRUEBA

2.1 El recorrido de la carrera es todo de nieve en un terreno variado 
(alta montaña - camino de tierra - sendero - bosque). Es importante 
que el ATLETA siga cuidadosamente las señales específicas y los 
inspectores de pruebas.
2.2 Si algún ATLETA pierde el recorrido, debe regresar al lugar donde 
ocurrió el error para volver sobre el recorrido.

3. INSCRIPCIÓN, VALORES Y PLAZOS

3.1 Las inscripciones se realizarán VÍA INTERNET en el ítem INSCRIP-
CIÓN, y son limitadas.
3.2 Tasas de inscripción: 42km y 20km. 10Km (conmemorativo)
3.3 La ORGANIZACIÓN podrá, en cualquier momento, suspender o 
ampliar los plazos o añadir o limitar el número de inscritos en el RACE 
de acuerdo con las necesidades técnicas / estructurales / disponibili-
dad sin previo aviso.
3.4 El ATLETA se considerará inscrito luego de: Cumplimentar correc-
ta y completamente el registro en el sitio web responsable del regis-
tro; SEGUNDO. Realice el pago según su opción;
Nota: No se aceptarán solicitudes por teléfono;
3.5 Si algún ATLETA no cumple con las fechas estipuladas, se cance-
lará su inscripción. No se reembolsará la tarifa de inscripción del 
atleta eliminado o que se retira.
3.6 Política de cancelación:75 días antes de cerrar la INSCRIPCIÓN - 
Reembolso del 100%. 45 días antes del cierre de la INSCRIPCIÓN - 
Reembolso del 50%.
INSCRIPCIÓN CERRADA: La inscripción es personal e intransferible y 
su valor no será devuelto bajo ningún concepto. Tampoco se permiti-
rá transferir la inscripción a otro evento y / u otro participante, bajo 
ningún argumento.
3.7 Política de cancelación - Pandemia de coronavirus
Reembolsaremos el 100% de la cuota de inscripción hasta el 1 de 
octubre de 2020, de todas las pruebas que se cancelen, después de 
esa fecha el cliente que no pueda participar en el evento en la nueva 
fecha, deberá comunicarse vía e-mail contacto @ sportsdo.com.br 
para optar por crédito hasta el 31 de diciembre de 2022. Le recorda-
mos que este correo electrónico debe ser enviado a más tardar el 10 
de diciembre de 2020, si no se envía entenderemos que no requiere 
intereses.

4. KIT DE PARTICIPACIÓN
4.1 Con la inscripción en la CARRERA, cada ATLETA recibirá un Kit de 
participación vinculado a la tarifa de inscripción compuesto por:
- Camiseta con tejido tecnológico (la talla puede variar, según disponi-
bilidad)
- Bolsa para la escuela
- Gorro de montaña del Fin del Mundo
- Bolsa de soporte de números
- Bandana
- Chip
- Número de mama
- Toalla (Post Evento)
- Medallón (Post Evento)
4.2 Los ATLETAS que completen la carrera tendrán derecho a una 
medalla de participación y un área de dispersión con hidratación y 
alimentación.
4.3 Los kits se enviarán por correo. Solo el pecho y el número de chip 
estarán en un lugar por confirmar, y la fecha y hora se pueden verificar 
en el ítem PROGRAMACIÓN. Debe ser recogido preferentemente por 
el ATLETA o por una persona autorizada e identificada. SOLICITAMOS 
QUE HASTA EL 01 DE AGOSTO, EL ATLETA NO RECIBA EL KIT, CON-
TACTE CON LA ORGANIZACIÓN.
4.4 El atleta que no retire su chip en la fecha y hora estipulada por la 
organización perderá el derecho al kit. El chip y el número de pecho no 
se entregarán después del evento.
4.5 En el momento de la baja, el responsable deberá comprobar todos 
los datos del (los) participante (s), no se aceptarán reclamaciones de 
registro después de la baja.
4.6 El atleta puede correr con su propia camiseta.
4.7 A cada competidor se le proporcionará un número de identifica-
ción que deberá llevar visiblemente en el pecho, sin borrado ni altera-
ciones, durante toda la ejecución de la carrera, con penalización para 
los participantes que no cumplan con este artículo.

5. CATEGORÍAS

5.1 Las categorías de la carrera de 42 y 20 km son:

Masculino
    A- JUNIOR - Hasta 25 años.
    B- SUB 35 - De 26 a 35 años.
    C- MASTER 36 a 45 - De 36 a 45 años.
    D- MASTER 46 a 55 - De 46 a 55 años.
    E- MASTER 56 A 65 - De 56 a 65 años
    F- VETERANO - A partir de 66 años.

Femenino
    G- JUNIOR - Hasta 25 años.
    H- SUB 35 - De 26 a 35 años.
    I- MASTER 36 a 45 - De 36 a 45 años.
    J- MASTER 46 a 55 - De 46 a 55 años.
    K- MASTER 56 A 65 - De 56 a 65 años
    L- VETERANO - A partir de 66 años.

5.2 Las categorías de carrera conmemorativas de 10 km son:
• M- Hombre
• N- Mujer

ATENCIÓN:
           a) A los efectos de la inscripción y clasificación por grupos de 
edad, se considerará la edad a la que tendrá el deportista el 31 de 
diciembre del año en que se celebre la carrera;
           b) Si no hay al menos 5 atletas inscritos en una categoría, la 
organización transferirá automáticamente al atleta a otra categoría.
          c) Si no tiene 5 atletas en una categoría, se extinguirá automática-
mente.
          d) Si no hay 50 atletas en una de las distancias de la carrera, este 
recorrido solo tendrá premio general, pero en lugar de los 3 primeros 
en general, se premiarán los 5 primeros en general.

6. SISTEMA DE TIEMPO

6.1 El sistema de cronometraje a utilizar será el transpondedor (chip).
6.2 El tiempo de todos los corredores que participen en la carrera será 
cronometrado e informado posteriormente, siempre que se cumplan 
las reglas previstas en este reglamento.
6.3 El uso del chip es obligatorio, resultando en la descalificación del 
ATLETA cuando un supervisor observa la falta de uso del chip.
6.4 El uso del transpondedor (chip) es responsabilidad exclusiva del 
ATLETA, así como las consecuencias de no usarlo. El uso indebido 
del chip por parte del atleta da lugar a la no anotación de tiempo, 
eximiendo al Comité Organizador de divulgar los resultados.

7. ALIMENTOS E HIDRATACIÓN

7.1 La ORGANIZACIÓN proporcionará estaciones de hidratación y 
alimentación para los deportistas
7.2 Habrá estaciones de hidratación aproximadamente cada 7km.
7.3 Estaciones de comida: 42km - Habrá 3 estaciones de hidratación 
con bebidas calientes y comida con carbohidratos, barra de cereales, 
croissant, maní salado y papas fritas en los km 16, 26 y 36. 20km - 
Habrá 1 estación de hidratación con bebidas calientes y alimentos 
con carbohidratos, barra de cereal, croissant, maní salado y papas 
fritas en el km 16.
IMPORTANTE: Recomendamos que los deportistas se hidraten 12 
horas antes de la carrera.

8. REGLAS ESPECÍFICAS - ARTÍCULOS OBLIGATORIOS

8.1 La edad mínima requerida para participar en la CARRERA es de 18 
años hasta la fecha de inscripción / registro del ATLETA para todas 
las distancias.
8.2 El ATLETA deberá observar el camino o recorrido marcado para la 
carrera, y no se permitirá ningún otro medio auxiliar para lograr ningún 
tipo de ventaja o corte del recorrido indicado.
8.3 El ATLETA asume que conoce su estado de salud y capacidad 
atlética, y puede participar en la CARRERA.
8.4 LOS ATLETAS en distancias de 42 km y 20 km DEBEN correr con 
los siguientes elementos:
 - mochila o chaleco de hidratación con al menos 500 ml de agua; 
anorak; Linterna; silbato; manta térmica; Camiseta de manga larga 
confeccionada en algodón o tejido tecnológico envuelta en plástico.
* TODOS LOS ARTÍCULOS DEBEN SER PRESENTADOS DENTRO DEL 
CHIP Y EL PECHO NUMERAL.
8.5 Los atletas de 42 km y 20 km que no tengan todos los elementos 
obligatorios enumerados en el punto 8.4 serán descalificados y no 
podrán participar en la carrera.

8.6 PUNTO DE CORTE - SEGURIDAD

Las rutas de 20km y 42km tendrán dos puntos de corte:
10km con 1:40 = 9: 00h - Base
26km con 4:20 = 11:40 - Tierra Mayor
Límite de tiempo de finalización: 7:00 horas
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9. SANCIONES

9.1 El ATLETA será penalizado con aumento del tiempo final o desca-
lificación de la carrera, por cada vez que se encuentre atrapado en las 
siguientes situaciones:
a) Falta de respeto a los inspectores o cualquier miembro del equipo 
organizador;
b) Presentar una actitud antideportiva;
c) Utilizar cualquier medio auxiliar para lograr cualquier tipo de ventaja;
d) Saltarse las barandillas o caballetes que delimitan estas zonas 
para entrar a la pista en cualquier momento de la carrera.
e) El atleta que realice un recorrido diferente al elegido en el registro, 
será automáticamente descalificado. Ejemplo: el atleta se inscribe en 
el recorrido de 42km y el día que solo corra 20km, recibirá una medalla 
y los demás beneficios pero no podrá participar en el premio, será 
automáticamente descalificado.

10. PREMIOS

10.1 Todos los ATLETAS que completen el curso dentro del tiempo 
estipulado recibirán un medallón de participación.
10.2 La ceremonia de entrega de medallas se llevará a cabo después del 
límite de tiempo para la finalización de la carrera.
10.3 Los tres primeros ATLETAS en general y de cada categoría en los 
42km (masculino y femenino) recibirán trofeos en la ceremonia de 
premiación. Los tres primeros ATLETAS de cada categoría en los 20km 
(masculinos y femeninos) recibirán trofeos en la ceremonia de premia-
ción. Los cinco primeros generales masculinos y femeninos de los 
10km recibirán trofeos. No hay premio de categoría dentro de los 10 km.

11. PROTECCIÓN DE VOLUMEN

11.1 GUARDA-VOLUMES es un servicio de cortesía que se ofrece a los 
participantes. La pérdida de material o daños que pueda sufrir el 
participante durante la PRUEBA no será responsabilidad de los Orga-
nizadores, Patrocinadores y / o Aficionados de la misma.
11.2 Los Participantes no pueden dejar objetos de valor en el Armario 
de Equipaje, como relojes, ropa o accesorios de alto valor, equipos 
electrónicos, de sonido o móviles, cheques, tarjetas de crédito, etc. El 
depósito de equipaje es para prendas debidamente embaladas. No 
habrá devolución por parte de la Organización de ningún importe 
correspondiente a cualquier objeto dejado en la consigna.

12. REGLAS GENERALES DEL EVENTO

12.1 EL ATLETA asume la plena responsabilidad de los datos facilita-
dos, acepta íntegramente el REGLAMENTO, asume los gastos de 
transporte, alojamiento y alimentación, seguros y cualquier otro gasto 
necesario o derivado de su participación antes, durante y después de 
la CARRERA.

12.2 EL ATLETA cede todos los derechos de uso de su imagen, inclui-
dos los derechos de la arena, renunciando al recibo de cualquier ingre-
so que pueda devengarse con derechos a la televisión o cualquier 
otro tipo de transmisión y / o difusión, promociones, internet y 
cualquier medio. en cualquier momento.
12.3 La seguridad de RACING contará con el apoyo de los órganos 
competentes y habrá monitores para orientar a los participantes. 
Habrá atención médica de emergencia para los deportistas y servicio 
de ambulancia para su traslado.
12.4 Se pondrá a disposición de los ATLETAS inscritos: baños e 
infraestructura de apoyo durante la carrera.
12.5 No habrá devolución por parte de la ORGANIZACIÓN de ningún 
importe correspondiente a los equipos y / o accesorios utilizados por 
los ATLETAS en el EVENTO, independientemente del motivo, ni por 
ninguna pérdida de materiales o desperfectos que, quizás, los ATLE-
TAS sufrirán durante participación en el EVENTO.
12.6 Habrá un comité técnico disciplinario para resolver las dudas o 
problemas ocurridos el día de la carrera. Esta comisión estará 
compuesta por 1 miembro de la organización y 2 profesores de 
Educación Física más contratados para tal función sin vínculos con la 
organización.
12.7 Cualquier situación no prevista en este reglamento será decidida 
por la ORGANIZACIÓN.
12.8 La organización se reserva el derecho de cancelar el evento, sin 
previo aviso y sin costo para la organización, en caso de ocurrencia de 
eventos naturales extremos en las cercanías, o en el día del evento, 
Eventos Mayores, tales como: terremoto, inundación, huracán, torna-
do, erupción volcánica, pandemias, eventos que generan una situa-
ción de emergencia, calamidad pública o evacuación de la población 
en la región del evento. En tales casos, la organización entregará el kit 
a los atletas debidamente inscritos, sin reembolsar la tasa de inscrip-
ción y sin reembolsar los gastos de viaje de los atletas.

13. CARPAS DE ADVERTENCIA

Medida máxima 3x3 metros.
Atención: por razones de seguridad, no proporcionamos electricidad 
y no autorizamos el uso de extensiones.

14. CONSIDERACIONES FINALES

13.1 Preguntas o información técnica para aclarar con la ORGANIZA-
CIÓN a través de fernando@hukaeventos.com o por teléfono (+54 11) 
6639-1965 de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm

Para más información, visite el reglamento en la web:
http://www.mountaindo.com.br/provas/fim-do-mundo/regulamento/
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26 AL 30 DE AGOSTO 2021
4 noches de alojamiento

con desayuno, base hab. doble,
inscripción a la carrera,

seguro médico, traslados y
excursión Cross Country Ski.

FUN RUN FIN DEL MUNDO
CERRO CASTOR USHUAIA 2021

El programa incluye

PRECIO POR PERSONA BASE 2, PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30/DICIEMBRE/2020.  IMP. INCLUIDOS. NO INCLUYE PASAJES AÉREOS. 
OP. RESPONSABLE: HUKA S.A.S. CUIT 30-71646108-0 - LEG.: 17861 USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO.

info@hukaeventos.com
      (+54 11) 6639 1965



Altos de Ushuaia 3*
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Hoteles Seleccionados

Hotel Las Lengas 3*

Hotel Wyndham del Glaciar 4*



Hotel Albatros 4*
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Hoteles Seleccionados

Hotel Las Hayas 5*

Hotel Los Acebos 4*


