


El Backyard México es una carrera de resistencia en la que los 
participantes recorren un circuito de trail de 6.70 kilómetros.

El participante deberá recorrer el circuito mencionado en máximo una 
hora de lo contrario quedará descalificado. En cada hora todos los 

competidores se reunirán en la línea de salida para un nuevo arranque 
e iniciar de nuevo el recorrido. Así sucesivamente cada hora hasta que 

solamente quede un solo competidor corriendo el cual será el ganador.

INSCRIPCIÓN



El Backyard México es una carrera de resistencia en la que los participantes recorren 
un circuito de trail de 4.16 millas equivalente a 6.70 kilómetros en cada hora.

El participante deberá recorrer el circuito mencionado en máximo una hora, de 
lo contrario quedará descalificado. En caso de que termine antes de la hora no 
podrá iniciar la siguiente vuelta inmediatemente, sino que tendrá que esperar a 
que transcurra la hora completa para un nuevo arranque. 

En cada hora se reunirán en el arranque todos los competidores en la línea de 
salida para iniciar de nuevo el recorrido. Así sucesivamente cada hora hasta que 
solamente quede un solo competidor corriendo el cual será el ganador. 

SALIDAS: Todos los participantes deberán estar en tiempo en la línea de salida 
cada hora. 
Como medida de prevención para el competidor, se sonará un silbato cuando 
falten 3 minutos para iniciar cada arranque a cada hora; posteriormente se sonará 
un silbato cuando falten 2 minutos, y un último silbato cuando falte 1 minuto para 
arrancar, y es cuando ya TODOS los competidores deberán estar en el cajón 
de salida. Se sonará una sirena cada hora que indica que inicia el arranque de 
la siguiente vuelta. Si algún corredor no se encuentra en el cajón de arranque 
cuando inicia la vuelta correspondiente, quedará descalificado.



La salida de cada vuelta inicia exactamente a cada hora. Si un competidor 
no termina su recorrido en una hora quedará descalificado, así como si un 
competidor no arranca en tiempo a la siguiente vuelta cada hora, también 
será descalificado. No están permitidas salidas tarde. Quien salga tarde 
después de la sirena de salida quedará y correrá descalificado.

VUELTAS AL RECORRIDO. Los competidores no podrán salirse del recorrido 
hasta que cada vuelta no sea completada y haya cruzado la meta. La única 
excepción sería que tuvieran que ir al baño pero deberán incorporarse al 
circuito por el mismo sitio de donde se salieron para ello.

Cada vuelta tendrá que ser completada dentro de la hora establecida, 
incluída la vuelta final.

En virtud de que el recorrido es demandante durante la noche, y se 
correría el riesgo de no poder hacer la vuelta en una hora en la oscuridad, 
bajo los lineamientos de las reglas internacionales del evento Backyard, 
la pista o recorrido cambiará a pavimento cuando haya oscurecido total 
o parcialmente. En el momento que vuelva a salir la luz el sol, los jueces 
de salida indicarán que se tendrá que correr de nuevo por el circuito 
original de trail. El recorrido de pavimento se especificará en la junta de 
competidores previo al arranque.

Durante el recorrido solo está permitido llevar su mochila de hidratación 
con sus artículos o insumos personales que pudieran emplear durante 
el mismo. No están permitidos bastones durante la carrera y será causa 
de descalificación. El resto de los insumos como comida más formal, 
medicamentos, auxilio técnico, personal de apoyo y ayuda, etc. lo podrán 
tener en su área de abastecimiento personal.
No es obligatorio llevar mochila de hidratación durante la competencia. La 
zona de abastecimiento de competidores cuenta con baños para hombres 
y mujeres.



No están permitidas personas no competidoras en el recorrido, 
ni tampoco competidores ya descalificados. Tampoco están 
permitidos corredores pacers ni mascotas.

Corredores más lentos deberán dejar pasar a los más rápidos 
en los single tracks.

CONTEO DE VUELTAS. Las vueltas se contarán y medirán 
con chips electrónicos. Habrá antenas y tapetes en diferentes 
partes del recorrido para evitar cualquier corte de pista, 
voluntario o involuntario. 
- Existirán dos sistemas electrónicos para evitar reclamaciones 
de que a algún corredor no le marcó su chip en algún punto y 
se presuma que no haya recorrido la pista oficial completa o 
haya cortado camino.
- El competidor que no tenga registrado algún paso por algún 
tapete o antena durante su vuelta será descalificado por no 
haber realizado completo el recorrido oficial.
- El competidor es responsable de seguir las marcas del 
Backyard para hacer el recorrido completo, así como 
memorizarlo después de algunas vueltas.

GANADOR. El ganador será el último competidor que 
complete su vuelta en tiempo cuando ya no quede ningún 
otro competidor en el recorrido. Se entiende que el resto de 
los competidores ya están descalificados anteriormente por 
alguna de las causas mencionadas.
- Si el último competidor que queda en el recorrido, ya que 
arrancó su última vuelta no puede completar la misma en 
tiempo, no habrá ganador.
- La carrera no cuenta con límite mínimo ni máximo de vueltas 
a recorrer. Se termina cuando queda un solo competidor 
corriendo y que complete una vuelta final en tiempo.



Por seguridad de los participantes, quien no cumpla con alguno de los siguientes requisitos 
no podrá participar en el BACKYARD MÉXICO sin excepeción alguna.

*El impreso del certificado médico y la carta responsiva se deberán descargar de la página oficial 
del BACKYARD MÉXICO, llevarlos impresos y debidamente firmados al momento de recoger el 
paquete de participante.

Impreso del certificado 
médico descargable.*

Contar con lo necesario para 
enfrentar la carrera, tales como:

Es opcional contar con un equipo de apoyo 
como nutriologo, psicólogo o coach deportivo.

Alimentos Medicamentos HidrataciónEquipo de
primeros auxilios

Impreso de carta 
responsiva descargable.*




