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USHUAIA BY UTMB® ofrece un ingreso directo al UTMB®
Mont-Blanc

TODOS LOS FINISHERS DEL CIRCUITO FMU DE USHUAIA BY UTMB® 2019 CLASIFICARÁN
DIRECTAMENTE PARA EL UTMB® MONT-BLANC 2020, SIN NECESIDAD DE PASAR POR LA
LOTERÍA
Más allá de la aventura, USHUAIA by UTMB® ofrece beneficios a los finalistas que desean
participar en el UTMB® Mont-Blanc, la carrera de trail running más reconocida en el mundo.
A fin de asegurar que los corredores tengan la experiencia necesaria y a su vez gestionar la gran
cantidad de aspirantes a participar en sus carreras, UTMB® realiza un proceso de selección basado
en los Puntos ITRA (otorgados por la International Trail Running Association). Los atletas suman
estos puntos siendo finalistas en las carreras clasificatorias que se realizan en todo el mundo. Una
vez obtenido el puntaje necesario, pueden preinscribirse y acceder a la lotería de la competencia.
Para la primera edición de USHUAIA by UTMB®, los finalistas de los circuitos FBT (70 km), LCT (50
km) y ELT (35 km) han recibido 4, 3 y 2 Puntos ITRA respectivamente, válidos durante 3 años para
la lotería del UTMB® Mont-Blanc (en vez de los 2 habituales). A su vez, los finalistas del FMU (130
km) obtuvieron 6 puntos, válidos por el mismo período de tiempo.
Tenemos el honor de informarles que, EN EL MARCO DE LA RECIENTE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
DEPORTIVO DE UTMB®, AQUELLOS CORREDORES QUE FINALIZARON LOS 130 KM DE USHUAIA
BY UTMB® 2019 no sólo han sumado Puntos ITRA, sino que además, si cuentan con el puntaje
necesario, TENDRÁN SU INSCRIPCIÓN GARANTIZADA PARA UNA DE LAS CARRERAS DEL
UTMB® MONT-BLANC 2020, SIN NECESIDAD DE SALIR SORTEADOS EN LA LOTERÍA DEL EVENTO.
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Esta novedad se inscribe dentro de una serie de cambios que UTMB® ha anunciado para
evolucionar en su sistema deportivo. Modificaciones que incluyen, para su edición 2020, una
revisión a la baja del baremo de puntos de ingreso y la gradual introducción de una lotería más
flexible, donde la probabilidad de ser seleccionado pasará a ser proporcional al número de
resultados negativos en las loterías precedentes*.
* Puedes ver el comunicado completo con las novedades anunciadas por UTMB® en el siguiente link:
https://utmbmontblanc.com/documents/CP/CP03-2019-ES.html

A PARTIR DE ENERO DE 2020, QUIENES SEAN FINALISTAS EN LAS CARRERAS DE USHUAIA
BY UTMB®, SUMARÁN RUNNING STONES QUE PODRÁN SER UTILIZADOS PARA OBTENER
UN INGRESO AL UTMB® MONT-BLANC
Además de innovar en su sistema de inscripción, UTMB® ha introducido un nuevo sistema “fast
track” que ofrece un acceso más rápido a sus carreras, basado en el concepto de los Running
Stones.
Éstos se podrán conseguir siendo finisher en un número limitado de carreras, organizadas por
eventos que UTMB® ha elegido cuidadosamente: las competencias “by UTMB®” –como USHUAIA
by UTMB®– y los eventos del Ultra-Trail® World Tour 2020 (esto último, a raíz de la reciente
asociación estratégica entre UTMB® y el Ultra-Trail® World Tour –UTWT–).
Los finishers de las carreras “by UTMB®” sumarán 3 running stones por punto ITRA. Por su parte,
los finalistas de las carreras del UTWT obtendrán 1 Running Stone por Punto ITRA.
Así, CUALQUIER FINISHER DE USHUAIA BY UTMB® 2020 RECOGERÁ NO SÓLO PUNTOS ITRA, SINO
TAMBIÉN 3 RUNNING STONES POR CADA PUNTO ITRA OBTENIDO EN LA CARRERA.
Cuando el corredor haya adquirido el número requerido de Running Stones (y siempre y cuando
cuente también con los puntos necesarios), podrá entonces inscribirse en la carrera UTMB® MontBlanc 2021 de su elección, sin tener que pasar por la lotería. En caso de que aún le falten Stones, si
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lo desea podrá convertir los que ya posee en tickets para participar en la lotería, con mayores
posibilidades de éxito.
¿Cuántos Running Stones serán necesarios para acceder directamente a las carreras del
UTMB® Mont Blanc 2021, sin pasar por la lotería?




UTMB®: 18 Running Stones
CCC® y TDS®: 15 Running Stones
OCC: 12 Running Stones

Los Running Stones se contabilizarán en una base de datos que permitirá a cada corredor ver su
stock en tiempo real y serán válidos por un período de 4 años. Si no se usan en este periodo, o
bien se perderán o será necesario convertirlos en un ticket para la lotería del evento.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN AL UTMB® MONT-BLANC EN: utmbmontblanc.com

MÁS INFORMACIÓN SOBRE USHUAIA BY UTMB®:
Instagram, Facebook y Twitter: @utmbushuaia #UshuaiaByUTMB y #UTMBUshuaia
Página Web: www.ushuaiabyutmb.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChC8H9GQNNFYIsviqQBMqpw
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