LOGÍSTICA DE CARRERA
PRE-CARRERA
CATEGORÍA AVENTURA Y (EXP)

CATEGORÍA PROMOCIONAL Y TREKKING

VIERNES 17 DE JUNIO
Bar de don Miguel - Salto Suizo
20:00 a 00:00hs: Acreditación y Recepción de Corredores

VIERNES 17 DE JUNIO
Bar de don Miguel - Salto Suizo
20:00 a 00:00hs: Acreditación y Recepción de Corredores

SÁBADO 18 DE JUNIO
Bar de don Miguel - Salto Suizo
03:00 a 08:00hs: Acreditación y Recepción de Corredores
04:30hs: Entrega de mapa (SOLO BICICLETA) a cambio de Bolsa o caja (uno
por equipo) de equipo para la transición, e ingreso al parque cerrado.
Los equipos que ya cuentan con su mapa no podrán salir del parque cerrado
hasta la largada, en caso de salir algún integrante, tendrá una penalización
de 30min.
04:50hs: Charla técnica, recomendaciones.
05:00hs: Inicio de la Prueba.

SÁBADO 18 DE JUNIO
Bar de don Miguel - Salto Suizo
Sábado 18 de junio
03:00 a 08:00hs: Acreditación y Recepción de Corredores
06:30hs: (Promocional): Entrega de mapa (SOLO BICICLETA) a cambio de
Bolsa/caja (uno por equipo) para la transición, e ingreso al parque cerrado.
(Categoría trekking solo entrega de mapa e ingreso al parque cerrado.)
Los equipos que ya cuentan con su mapa no podrán salir del parque
cerrado hasta la largada, en caso de salir algún integrante, penalización de
30min.
06:50hs: Charla técnica, recomendaciones.
07:00hs: Inicio de la Prueba.

CARRERA
Etapa 1

MTB

CATEGORÍA

DISTANCIA

DESNIVEL

TIEMPO

Puestos a marcar

Can dad de puestos MAPA Nº

AVENTURA / (EXP)

75km

+1815 / -1815

8hs

Orden: del 1 al 12

12

1

PROMOCIONAL

30km

+1054 / -1054

4hs

Orden: 2, 3, 4, 12

4

1

Los puestos a marcar en la bicicleta SI son correlativos
LARGADA

SALTO SUIZO

AT1(área de transición) SALTO SUIZO
Normas

Instrucciones
sobre ruta

Seguridad
Facilidad en AT1
Logística en AT1

- Reglamento CCAP
- Material Obligatorio CCAP para la sección de MTB e individual con el dorsal puesto por la bicicleta (CAP).
- Prohibido circular o cruzar por zonas marcadas con rayas magenta en el mapa
- En caso de cruzar una tranquera, prohibido abrirlas, pasar por encima.
- Los puestos de control enen que ser registrado con fotos del equipo en el , en orden numérico ascendente.
- Los puestos del 1 al 12 enen que ser marcados por la categoría Aventura y (Expedición).
- Los puestos 2, 3, 4 y 12 enen que ser marcados por la categoría Promocional.
- Puesto 1, Puesto 2 y Puesto 3, Circular con extremo cuidado.
- Puesto 4, cruzar el arroyo con extremo cuidado, altura baja pero cauce de agua nivel moderado
- Se debe registrar la entrada al AT1 mostrando las fotos y ﬁrma del capitán en la planilla. Dejar las bicis en el parque cerrado.
- “Despensaje” prác camente en todo el tramo de la carrera, apoyar a “la gastronomía local”.
- Tráﬁco abierto, precaución al cruzar y circular.
- Luz trasera de La bicicleta prendida en todo momento (Día/noche).
- Equipo médico, agua potable, baño, ducha, comida, techo, servicio técnico de bicicleta.
- Caja de Equipo.

Etapa 2

TREKKING

CATEGORÍA

DISTANCIA

DESNIVEL

TIEMPO

“TODAS”

+-15km

+789 / -789

4hs

Puestos a marcar

Can dad de puestos MAPA Nº

S1,A,L,T,O1, S2,U,I,Z,O2

10

2

Los puestos a marcar en el trekking NO son correlativos

AT1 Salto Suizo
Tirolesa Podrán realizar la tirolesa en cualquier momento durante el trekking / Hora límite(18/06): 17:00hs
SALTO SUIZO
LLEGADA
Normas

Instrucciones
sobre ruta

Seguridad
Facilidad llegada

- Reglamento CCAP
- Material Obligatorio CCAP, Adicional Casco de bicicleta.
- Prohibido circular o cruzar por zonas marcadas con rayas magenta en el mapa
- En caso de cruzar una tranquera, prohibido abrirlas, pasar por encima.
- Los puestos de control enen que ser registrado con fotos del equipo en el, el orden de visitarlo es a elección del equipo.
-Se debe registrar la salida del AT1.
- En esta Etapa está el ejercicio de cuerdas, que es la rolesa, el momento de hacerlo depende de cada equipo, tendrán empo
de hacerlo hasta las 17:30hs, no habrá empo muerto.
Penalización: suma de 1 hora al empo de equipo por integrante que no realice el ejercicio.
- U lizar el mapa para navegar, no guiarse por las marcas (cinta, espejos, reﬂec vos).
- Puesto A, recomendación acceder por el Norte, bajar con precaución.
- Temporada alta de lluvia suelo muy resbaladizo, circular con precaución en los senderos y arroyos
- Obligatorio casco puesto en todo momento.
- Equipo médico, agua potable, baño, ducha, comida, techo, servicio técnico de bicicleta, acceso a sus vehículos.

CIERRE DE META DOMINGO 19 DE JUNIO 12:00HS: EL EQUIPO QUE NO LLEGUE ANTES DE LAS 12:00HS SE COMPUTARÁ COMO ABANDONO

