
 
 

UTMB MATERIAL OBLIGATORIO 

Resumen por Mayayo para CARRERASDEMONTANA 

 

¿Es realmente obligatorio el material obligatorio? 
Si,. Debéis llevar el material obligatorio con vosotros o en la mochila durante toda la carrera. 
 
La lista de material obligatorio ¿Es la misma para todas las carreras? 
La lista de material obligatorio está en el reglamento del UTMB® / CCC® / TDS® / OCC. Es idéntica para 
todos los corredores en el UTMB®, la CCC® o la TDS®. Se han hecho adaptaciones para los corredores 
de la OCC. 
EL material obligatorio para tomar parte en la PTL® es diferente, la lista está aquí. 
 
¿Será controlado el material obligatorio? ¿Cuándo? 
El material obligatorio será controlado durante la entrega de dorsales y podrá serlo también durante la 
carrera. Es vuestra responsabilidad conservarlo íntegramente con vosotros durante toda la carrera. 
 
¿A qué me arriesgo si no tengo conmigo todo el material obligatorio? 
Los comisarios de carrera presentes en la salida y en diversos puntos del recorrido están habilitados 
para controlar el material obligatorio. En caso de ausencia de material obligatorio de seguridad – falta 
de reserva de contenedor de agua de al menos 1l, falta de chaqueta, de manta térmica - la 
descalificación e inmediata. No es un castigo, si no una prevención para evitar una situación que 
podría poner al corredor en peligro. 

Teléfono móvil 

¿Por qué mi teléfono móvil debe tener la opción « internacional » ? 
La carrera para por 3 países, la opción « internacional » pues es obligatoria para poder contactar con 
vosotros o que podáis llamar en caso de problema. 
 
Mi teléfono no tiene la opción« internacional »,¿Qué puedo hacer? 
Debéis contactar con vuestro operador para modificar vuestro contrato temporalmente añadiendo la 
opción que os permita llamar y recibir llamadas o sms desde el extranjero. Siesta solución no es 
posible, deberíais utilizar el teléfono de algún amigo o familiar que la tenga la opción internacional.. En 
ese caso, podemos modificar el número de vuestra inscripción el mismo día de la carrera. Lo que nos 
interesa, es tener el número correcto par contactaros en caso de problemas antes de la carrera 
(modificación de la hora de salida, alerta meteorológica) o durante la carrera (no habéis pasado el 
último punto de control, cambio de barreras horarias a causa de la meteorología etc.) 
 
¿A qué número debo llamar en caso de emergencia? 
El número del PC de Carrera es el +33 4 50 53 47 51. Os será comunicado también en la newsletter 
especial « Seguridad » a lo largo del verano y estará escrito en vuestro dorsal. 
 
 

https://utmbmontblanc.com/page/16/r%C3%A9glement.html
https://utmbmontblanc.com/page/149/ptl_reglement.html


¿Por qué debo llevar el teléfono encendido durante la carrera? 
En caso de detención de la carrera, mantened el teléfono encendido para recibir las informaciones de 
la carrera, mantened el teléfono encendido para recibir las informaciones. La organización debe poder 
contactaros en cualquier circunstancia, también antes y después de la carrera, en caso de mal tiempo 
o imprevistos. 
Para aquellos a los que moleste el sonido del teléfono, ponedlo en modo silencio manteniendo sólo el 
sonido para las "alertas SMS". 
 
He cambiao mi número de teléfono ¿Cómo debo hacer para que tengáis el nuevo? 
Verificad que el número de teléfono móvil que habéis indicado en vuestra ficha de inscripción es el del 
teléfono que llevaréis durante la carrera. Podéis controlar y modificar vosotros mismos si es necesario 
vuestra ficha de inscripción en www.ultratrailmb.com. 
 
¿Podré cargar mi móvil durante la carrera? 
No será posible cargar el teléfono en los avituallamientos. Cargadlo antes de la salida. Osa 
aconsejamos minimizar su uso durante la carrera desactivando las opciones no necesarias como el y 
el 3G. 
 
¿Algún consejo más? 
Podéis poner vuestro teléfono en una bolsa estanca para no arriesgarse a que se moje en caso de 
mal tiempo. 
Hay teléfonos resistentes al agua, los golpes y el polvo (norma IP57), con una gran autonomía. 
Grabad los números de llamada de urgencia: SOS ALERTA : Francia 112, Italia 118, Suiza 144. 

Vaso personal 15cl mínimo (bidones aparte) 

¿De qué me sirve el vaso? 
A fin de evitar el derroche de vasos de plástico desechables en la carrera, cada corredor  debe 
proveerse de un vaso de un contenido mínimo de 15 cl para tomar bebidas en los avituallamientos. 
 
¿Puedo utilizar un recipiente no convencional como un tetrablik de zumo de naranja? 
En principio si, algunos corredores ven en esto una solución simple, ultraligera i compacta en el 
bolsillo. Hay que verificar por lo menos que el fondo del tetrabrik sea suficientemente sólido y no se 
rompa durante el recorrido a fuerza de ser utilizado y que resista el calor para beber una sopa. 

Reserva de agua de 1 litro mínimo 

¿Por qué debo prever una reserva de agua de 1 litro? 
Nuestras carreras son carreras en semi-autonomía, no hay avituallamientos en cada kilómetro ni 
fuentes, por lo que debéis ser autónomos de un avituallamiento a otro. También debéis poder ser 
autónomos en caso de problema y tener suficiente agua para hidrataros mientras llega la ayuda. 

Dos linternas en buen estado de funcionamiento con pilas de recambio 
para cada linterna 

¿Por qué son obligatorias 2 linternas?¿No basta con una? 
No, una sola linterna no basta, necesitaréis otra si la primera falla o se rompe. 
 
¿Debo llevar pilas de recambio para las 2 linternas? 
Si 
 
¿Podré dejar mis pilas usadas en los avituallamientos? 
¡Si! En cada avituallamiento, tendréis una caja en la que poner las pilas usadas. Si no la encontráis, 
preguntad a los voluntarios. 
 
¿Habrá personas para ayudarme en el recorrido si tengo problemas con una de mis linternas? 



Si, nuestro colaborador Petzl estará presente en los avituallamientos de Chapieux y de Trient 
(UTMB® y CCC®), y en el avituallamiento de Contamines (TDS®), con asistencia para las linternas: 
reemplazo de pilas usadas y de linternas defectuosas. 

Manta térmica de 1,40m x 2m mínimo 

¿Por qué es útil una manta térmica si hay puestos de socorro en el recorrido? 
La manta permite proteger del frío, del calor, de la lluvia, de la humedad y del viento, en caso de 
problema en el recorrido, de lesión, de espera de la ayuda. 
 
¿Cómo utilizo mi manta térmica? 
La manta térmica tiene dos caras, generalmente una dorada y una plateada. 
Cuando la superficie dorada está en el lado exterior, protege del frío (permite conservar el calor de la 
persona, no produce calor por si misma). 
Cuando la superficie dorada está en el interior, protege del calor (del sol por ejemplo, ya que el lado 
plateado refleja sus rayos). 
Para que funcione bien, la manta debe envolver totalmente el sujeto. En efecto, el menor agujero deja 
pasar el aire al interior y la manta es entonces ineficaz. Una manta térmica es generalmente de un 
único uso. 
Consultad el modo de empleo suministrado con la manta térmica. 

Silbato 

¿De qué sirve un silbato? 
El silbato os servirá en caso de caída en una hondonada. Estaréis sólo a unos metros del sendero 
pero no os verá nadie. El silbato tiene más alcance que la voz. Los corredores de las proximidades os 
oirán y podrán ayudaros. El silbato podrá ser útil también en caso de niebla si os perdéis. 

Venda elástica adhesiva que permita realizar un vendaje o un straping (mini 
100 cm x 6 cm) 

¿Para qué? 
Si os lesionáis en el recorrido, solos, sin cobertura, deberéis haceros un vendaje que os permita 
alcabzar el puesto de socorro más próximo por vuestros propios medios. 

Reserva de alimentos 

Hay avituallamientos en el recorrido ¿de que me sirve una reserva de alimentos? 
Nuestras carreras son carreras en semi-autonomía, debéis ser autónomos de un avituallamiento a 
otro, Debéis ser también autónomos en caso de problema, de lesión, y tener con que obtener energía 
mientras la ayuda llega. 
 
¿Y qué como?¿Qué cantidad? 
Lo que os apetezca, lo que acostumbréis a comer durante una carrera. Podéis levar algunas barritas 
de cereales por ejemplo. Algunos corredores prefieren salado, como pan o queso. 
 
Si tengo necesidad de consumir mi reserva de alimentos ¿Podré coger barritas de cereales en 
el avituallamiento para estar acorde con el reglamento? 
Si, os podéis llevar algunas barritas de cereales en vuestra mochila antes de seguir la carrera. 
Atención a no perder los envoltorios en el recorrido. Conservadlos hasta el siguiente avituallamiento 
donde encontraréis papeleras. 
 
¿De qué se componen los avituallamientos? 
Se proponen 2 tipos de avituallamiento: 

https://utmbmontblanc.com/page/82/petzl.html


• Los avituallamientos sólo de bebida: agua, agua con gas, bebida energética, cola, café, sopa 
de fideos. 

• Los avituallamientos completos: bebidas (ídem anterior) + barritas de cereales o energéticas, 
pastelitos dulces, chocolate, bananas, naranjas, pasas, ciruela, galletas saladas, queso, 
salchichón, pan. 

Además, hay comida caliente en Chapieux y Courmayeur para el UTMB®, en Champex para el 
UTMB® y la CCC®, en el Cormet de Roselend para la TDS®. 
La guía de la carrera y las páginas dedicadas en la webs darán la lista precisa de los puntos de 
avituallamiento. 

Chaqueta con capucha y membrana impermeable (mínimo 10.000 
Schmerber) y transpirable (RET aconsejado inferior a 13) que permita 
soportar el mal tiempo en montaña 

¿Qué significan « Schmerber » y « RET » ? 
El  Schmerber es una unidad de medida de la impermeabilidad de un tejido. 
El índice RET (Resistance Evaporative Transfert) mide la capacidad de un tejido de dejar escapar el 
vapor de agua generado por e cuerpo (transpiración). El RET es un índice de resistencia, cuanto más 
bajo es, más transpirable es el tejido. 
 
La ficha técnica de mi chaqueta anuncia 5.000 Schmerber. Aconsejáis un mínimo de 10.000 
Schmerber. ¿Puedo utilizar mi chaqueta? 
En teoría si, tu chaqueta podría estar conforme a nuestro material obligatorio. De todos modos, en 
caso de mal tiempo, creemos que esta chaqueta no será suficiente para soportar una fuerte lluvia o 
nevada durante toda la carrera. 
 
¿Hay una lista de chaquetas conformes al reglamento? 
No, la cantidad de chaquetas es enorme. 

Pantalón o malla de carrera de piernas largas O combinación de unas 
mallas y calcetines que cubra las piernas enteras 

Suelo correr en pantalón corto, incluso con lluvia ¿estoy obligado a llevar alguna cosa que 
cubra toda la pierna? 
Si. 
 
La combinación pantalón corto y calcetín de compresión ¿Es válida? 
¡Es necesario que las rodillas estén cubiertas! Así debéis combinar mallas pirata que cubran la rodilla 
+ calcetín que cubra los gemelos o « malla de ciclista » que cubra el muslo + pernera que cubra la 
rodilla. 

Segunda capa caliente adicional: mangas largas (algodón excluido) de un 
peso de 180g mínimo (hombre, talla M) 
O combinación segunda capa caliente de mangas largas (algodón excluido) 
de 110g mínimo (hombre talla M) y chaqueta cortaviento* con protección 
deperlante duradera (protección DWR) 

No lo he entendido bien, ¿Me lo podéis explicar? Incluso en el mes de agosto puede hacer frío y 
entonces tendréis necesidad de una prenda caliente para correr vuestra carrera. Os dejamos 
elegir  entre : Opción n°1: 1 prenda caliente de manga larga 
Opción n°2: 1 prenda o prenda interior caliente (un poco + ligero que la opción n°1) + une pequeña 
chaqueta cortaviento deperlante (impermeable). 
La opción n°1 estará bien para la mayor parte de corredores, sobretodo en caso de mal tiempo. La 
opción 2 os permite disponer de algo caliente más ligero y modular. 



 
¿Qué debo coger en concreto? 
Depende de vuestra costumbre en carrera, de vuestra resistencia al frío etc. Aprovechad el invierno 
para completar vuestro material, las prendas interiores espesas están bien adaptadas. 
Opción 1: un micro-polar, una chaqueta térmica 
Opción 2: una segunda capa térmica, una camiseta de manga larga grueso + un cortaviento (sin 
condicionantes de schmerber ou RET) 
 
El cortaviento de este punto ¿Puede reemplazar a la chaqueta con capucha mencionada 
anteriormente? 
Non y la chaqueta con capucha no puede reemplazar al cortaviento 
 
Decía « de un peso de 180g mínimo (hombre, talle M) », ¿Estoy obligado a vestirme en talla M 
de hombre? 
¿No! Los 180g propuestos son un ejemplo de peso para tener una referencia. Si usáis una talla XS 
vuestra segunda capa será más lligera y si usáis XL, vuestra prenda será más pesada. 
 
Mi idea es salir con un camiseta de manga larga de 100g y otra de 140g (las 2 pueden ser 
usadas de forma simultánea si es necesario = 240g en talle S), ¿Puede esta combinación 
sustituir a la prenda de 180g ? 
Si, esta solución es aceptada. 

Gorro, bandana o equivalente 

Debéis tener con qué proteger la cabeza en caso de tiempo calido o soleado. 

Gorro 

Si tengo una bandana ¿Estoy obligado a llevar también un gorro? 
Si, la gorra o la bandana os servirán para el sol. Pero en caso de mal tiempo, de nieve, de viento, 
debéis tener un gorro para protegeros del frío. 
 
Tengo costumbre de utilizar un BUFF®, que permite disponer de todas las posibilidades con 
una sola prenda. ¿Podéis decirme si un BUFF® sirve en lugar de una gorra y un gorro? 
El gorro es obligatorio y no puede ser reemplazado por un BUFF®, salvo que se trate de un BUFF® de 
fibra polar. En ese caso, el BUFF® de fibra polar no puede servir también de protección para el sol. 

Guantes calientes e impermeables 

Los únicos guantes impermeables que existen son los de esquí, y no voy a correr con ellos 
¿Qué puedo hacer? 
Exigimos como mínimo guantes deperlantes (water-resistant en inglés) pero mejor guantes estancos 
(estancos = waterproof). 
 
Si mis guantes sólo son resistentes al agua por el dorso de la mano ¿Va bien? 
No, es necesario que los guantes sean resistentes al agua por el dorso y por la palma, la palma no 
debe ser sólo un tejido fino porque os mojaréis igualmente las manos, sobretodo si corréis con 
bastones. 
 
Tengo un par de guantes calientes que me van bien para correr y no quiero gastarme más 
dinero en otro par de guantes ¿Qué debo hacer? 
Podéis combinar un guante caliente y un sobre-guante o manopla estanca (los guantes de fregar los 
platos se aceptan). Así podréis combinarlos según las condiciones meteorológicas: calientes, 
estancos o las dos posibilidades. Y resulta más barato. Hay muchas posibilidades disponibles en 
Internet. 
Aprovechad el invierno para ver si encontráis alguna cosa que os vaya bien en la sección de esquí de 
fondo por ejemplo. 



Sobre-pantalón impermeable 

¿Puede el sobre-pantalón reemplazar al pantalón o malla de carrera? 
No, el sobre-pantalón impermeable hay que verlo como complemento al pantalón o malla de carrera. 
 
Si la meteorología se prevé buena ¿Es obligatorio el sobre-pantalón impermeable? 
Si, el tiempo cambia muy deprisa en montaña y sabemos por experiencia que las previsiones 
meteorológicas evolucionan. Es necesario preverlo todo en montaña. 
 
¿Hay condicionantes técnicos como para la chaqueta con capucha? 
No, podéis utilizar lo que queráis mientras el pantalón sea impermeable, es la única exigencia. 
 
¿Dónde los encuentro? 
Internet propone una gran oferta se sobre-pantalones impermeables o, si no, en la sección de 
senderismo de vuestra tienda de deporte. Un pantalón de lluvia de moto también puede servir. 

 


