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BOLETÍN INFORMATIVO 2 
 

Fecha: sábado 26 DE NOVIEMBRE A LAS 07:00HS 

Las Carrera de aventura / raid de aventura es una competición multidisciplinar en la que los 

equipos deben completar un extenso recorrido de orientación con brújula y mapa. Deberán 

hacerlo en el menor tiempo posible, superando las dificultades naturales que encuentren a su 

paso. Los equipos deben usar exclusivamente sus propias fuerzas, sin recibir ayuda externa, ni 

valerse de medios motorizados. 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA COMPETICIÓN 
Director de carrera: Félix Santiago Carvallo González 

E-mail: f_tiago5@hotmail.com 

Teléfono para información: 0986469277  

Árbitro de competencia: Liz María Prieto González 

www.ecodovpy.com  

 

CRONOGRAMA COMPLETO DE LA COMPETENCIA: 
NOVIEMBRE: 

Sábado 12 de noviembre: 08:00hs Práctica de Navegación con brújula, reparación Básica de bicicleta y 

preparación para una carrera de aventura (Mochila, vestimenta y comida) 

Miércoles 23 de noviembre: 20:00hs: Reunión Informativa (Vía Google Meet) 

Jueves 24 de noviembre: Cierre de Inscripción 

Sábado 26 de noviembre: 

05:00 a 07:30hs: Acreditación y Recepción de Corredores 

07:00hs: Inicio de la Prueba 

18:00hs Cierre de meta. 

LUGAR DE LA CARRERA  
 

LUGAR DE CARRERA: Departamento de Paraguarí – Ciudad de Sapucai 

PC CENTRAL: ESTACIÓN MUSE DEL TREN, Ciudad de Sapucai 

  

http://www.ecodovpy.com/
https://meet.google.com/vkb-bhpz-sco
https://goo.gl/maps/oXgweg2hQMZsKKr2A


 

HOSPEDAJES 
Zona Sapucai 

- Posada Tape Boli 

(0982) 401715 

https://goo.gl/maps/raR3VR3z1c6uj

RZV9 

 

- Posada turística Arroyo Pora 

(0971)242438 

https://goo.gl/maps/cF8UrFFA4yxB

baHt5 

 

 

Zona Escobar 

- Hostal Arasa 

(0982) 295107 

(0982) 260518 

https://goo.gl/maps/woogHPU2NrFh

RbLYA 

 

Paraguarí 

- Quinta Piro´y 

0991476447 

https://goo.gl/maps/EwwXZajxM1qr

VfgQ9 

 

- Hotel Musa 

(0541) 44007/8 y 0961 305087 

www.musa-hotel.com 

 

- Cabañas Maria Selva 

(0994) 622871 

https://goo.gl/maps/AQiTwLRy1bVx

HTwaA 

 

- Pedazo de Cielo Posada 
(0981) 441227 

https://goo.gl/maps/iz21f9vSfK79fje

n9 

 

- Hotel Paraguari 

(0531) 433740 

https://goo.gl/maps/qeHBTTMDi5n2

CuBHA 

ESTACIONAMIENTO 
Será indicado por la Organización en el PC CENTRAL del evento 

CATEGORÍAS: 
 

Estas categorías se corren en equipo, desde 3 hasta 4 integrantes: 

CATEGORÍA PROMOCIONAL 30km: MTB(25km) – TREKKING(5km) 

CATEGORÍA AVENTURA 50KM: MTB(40km) – TREKKING(10km) 

COSTO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPETIDORES 
Costos por competidor HASTA EL 24 de NOVIEMBRE: 

Categoría Promocional: 250.000Gs 

Categoría Aventura: 300.000Gs 

Jueves 24 de noviembre 23:59hs: Cierre de Inscripción 

No se aceptarán inscripciones: el día Viernes 25, sábado 26 de noviembre  

https://goo.gl/maps/raR3VR3z1c6ujRZV9
https://goo.gl/maps/raR3VR3z1c6ujRZV9
https://goo.gl/maps/cF8UrFFA4yxBbaHt5
https://goo.gl/maps/cF8UrFFA4yxBbaHt5
https://goo.gl/maps/woogHPU2NrFhRbLYA
https://goo.gl/maps/woogHPU2NrFhRbLYA
https://goo.gl/maps/EwwXZajxM1qrVfgQ9
https://goo.gl/maps/EwwXZajxM1qrVfgQ9
http://www.musa-hotel.com/
https://goo.gl/maps/AQiTwLRy1bVxHTwaA
https://goo.gl/maps/AQiTwLRy1bVxHTwaA
https://goo.gl/maps/iz21f9vSfK79fjen9
https://goo.gl/maps/iz21f9vSfK79fjen9
https://goo.gl/maps/qeHBTTMDi5n2CuBHA
https://goo.gl/maps/qeHBTTMDi5n2CuBHA


 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE 
▪ Remera conmemorativa de la competencia 
▪ Juego de mapas, libro de ruta y puestos de control 
▪ Medalla Finisher 
▪ Tracker GPS para seguimiento en vivo para los primeros 50 equipos 
▪ Hidratación para el equipo 
▪ Talleres: Navegación con brújula y mapa / Reparación Básica de Bicicleta / Preparación de 

mochila e indumentaria para una carrera de aventura 
▪ Foto oficial del equipo 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
Habilitado el 1 de Setiembre a través de la plataforma: www.servicronos.com 

FAVOR LLENAR TODOS LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN 
Jueves 24 de noviembre 23:59hs: Cierre de Inscripción 

 

EQUIPOS INSCRIPTOS: 
Aquí podrán ver los equipos inscriptos, en servicronos 

 

REMERA OFICIAL DE CARRERA: 
 

 
 
Todos los inscriptos tendrán la remera oficial del evento, completando su preinscripción (llenar el 
formulario, pero no abonar) será tomado en cuenta el talle de remera elegido, el pedido de talle 
exacto será tomado hasta el martes 15 de noviembre, luego los que se pre-inscriban desde el 16 
hasta el 26 de noviembre tendrán la remera, pero de acuerdo a disposición será entrega el talle.  

 

BIENVENIDA A LOS EQUIPOS: 
 

Primeramente gradecemos la confianza por inscribirse a la carrera de Aventura Desafío Aso Tigo 
30 años, y queremos darle la bienvenida a los equipos por medio de nuestras redes sociales, 
recibimos por correo (ecodovpy@gmail.com) adjunto fotos (individual o grupal) de los miembros 
del equipo, y datos como  @ de sus respectivas redes sociales de los integrantes (preferiblemente 
Instagram), categoría y nombre de equipo hasta el Miércoles 23 de Noviembre. 
 

https://www.servicronos.com/inscripcion-desafio-aso-tigo-2022
https://www.servicronos.com/lista-inscriptos.php?desafio-aso-tigo-2022
mailto:ecodovpy@gmail.com


 

SERVICIO DE BICISENDA 
Agradecemos el apoyo a Bicisenda para la carrera, ofrece sus servicios a los corredores: 

 

1) las bicicletas se deben depositar el día lunes 21-nov hasta el jueves 24-nov en la sucursal de 

bicisenda (ciudad de luque) de 14:00 hs. A 18:00 hs. Avda. Santo domingo c/ cristo redentor  

2) la empresa no se hace responsable ante la pérdida de accesorios o similares (se recomienda 

entregar sólo la bicicleta).  

3) las bicicletas que sólo tienen contrato de traslado podrán ser retiradas nuevamente a apartir del 

lunes 28-nov en la sucursal de bicisenda en la ciudad de luque de 14:00 hs. A 18:00 hs.  

4) las bicicletas que tienen contrato de servicio pos carrera, se entregarán en la semana posterior 

al evento.  

5) ante cualquier consulta o duda acudir al celular 0983 125 25 

  



 

REGLAMENTO. 
Nos regiremos como reglamento estándar, el del Club de Corredores de Aventura del Paraguay ya 

que es un reglamento estándar para el país y de la ARWS (Adventure Race World Series) 

LA CARRERA. 
Desafío AsoTigo 30 años, consiste en realizar una carrera de aventura. A cada equipo de 3 o 4 

personas, se les entregará un mapa y un libro de ruta a seguir, detallando que modalidad y el orden 

de los puestos a visitar en cada etapa, en el mapa encontrarán puntos marcados con numeración 

que deberán encontrar y como prueba de ello, se sacaran una foto, con todos los miembros del 

equipo con el objeto especifico que indica en el libro de ruta, por ejemplo, un nicho, una casa, un 

cartel o un árbol, Terminando cada etapa, llegarán a la transición o a la meta y mostraran la prueba 

de que pasaron por todos los puntos marcados en el mapa. El equipo que realice el recorrido 

completo en el menor tiempo, es el vencedor. 

TIEMPO Y DISTANCIA APROXIMADA DE CADA CATEGORÍA. 
 

CATEGORÍA PROMOCIONAL:  

Tiempo estimado:  

Bicicleta: 25km tiempo estimado promedio 3 horas  

Trekking: +-5km tiempo estimado promedio 2 horas  

 

CATEGORÍA AVENTURA:  

Tiempo estimado:  

Bicicleta: 40km tiempo estimado promedio 4 horas  

Trekking: +-10km tiempo estimado promedio 2 horas. 

CARTOGARFIA 

 

Realizamos los mapas desde cero, tratando de que sea lo más fiel a la actualidad realizando un 

trabajo detallado meses antes de la carrera.  

 

Se utilizarán mapas a escala 1:25.000 para el mapa de bicicleta y 1:10.000 con imagen satelital 

para el mapa de trekking. Ambas cuadrículas base serán de 1000m con una equidistancia de 10 

metros. Ambos mapas estarán impresos con film impermeable de Zamphiropolos en tamaño A3.  

 

http://corredoresdeaventura.com.py/wp-content/uploads/2022/02/Reglas_de_competencia_del_CCAP_2022_V2.pdf


 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
La zona de Carrera en parte se encuentra regada por las aguas de los arroyos Caañabé, Paso Itá, 

Naranjay, Mbopikuá, Toro, Yakâ y otros. Limita al norte con Escobar y el Departamento de 

Cordillera; al sur con Acahay; al este con Caballero, y al oeste con Escobar y Paraguarí. 

DISCIPLINA BICICLETA 
Las categorías Promocional y Aventura, iniciarán la prueba en bicicleta y Los puestos a marcar 

serán en orden ascendente indicados en el libro de ruta. 

Portón cerrado que se vea, se mantiene cerrado, si lo van a cruzar lo harán por arriba. 

En el mapa está marcado con líneas de color “magenta” zonas prohibidas de cruzar. 

 

Los caminos públicos tienen su encanto en subidas moderadamente empinadas donde se puede 

pedalear, como también bajadas de mucha velocidad que puede alcanzar fácilmente 45km/h, 

recomendamos bajarlos con extremo cuidado.  

DISCIPLINA TREKKING 
Las categorías Promocional y Aventura Recibirán el mapa de trekking una vez terminada la 

bicicleta.  

Portón cerrado que se vea, se mantiene cerrado, si lo van a cruzar lo harán por arriba. 

En el mapa está marcado con líneas de color “magenta” zonas prohibidas de cruzar. 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA LARGADA 
Todos los corredores deberán pasar por la recepción de participantes, para:  

● Confirmar su presencia en la mesa de recepción, Se le entregará una tarjetita para el check 

● Firmar el “Termino de responsabilidad” será subido en la web www.ecodovpy.com, recomendamos descargar, 

imprimir y llevar impreso para agilizar los trámites. 

● Control de material Obligatorio, listado a presentar:  

o Casco de Bicicleta con nombre y grupo sanguíneo (1 x competidor) 

o Botiquín de equipo (mostrar Antialérgico comprimido 2 x competidor, comprimidos antiinflamatorio 

2 x competidor,  

o Manta térmica (1 x competidor) 

o Luz delantera de bicicleta (1x competidor)  

o Luz trasera de bicicleta (ROJA) (1x competidor)  

o Campera impermeable Liviana (1x competidor) 

o Luz (de cabeza o linterna) (1x competidor) 

o Mochila con sistema de hidratación (1x competidor)  

o Silbato sin guisantes (1x competidor) 

● Retirar Remera y agua para el equipo 

● Lacrado de celular (mantener apagado para ahorrar batería) 

● Entrega de mapas (30min antes de la largada) a cambio de la bolsa/caja de equipo 

Importante llegar con antelación suficiente para evitar complicaciones a la hora de salida, no 

apurar al staff. Se larga puntualmente a las 07:00hs 

http://ecodovpy.com/wp-content/uploads/2022/11/Deslinde-de-responsabilidad-Desafio-Aso-Tigo-30A.pdf
http://www.ecodovpy.com/


 

EN CARRERA 
Una vez iniciada la carrera tendrán un libro de carrera con indicaciones para realizar las etapas.  

ESTA PROHIBIDO ACCEDER A LOS VEHICULOS DURANTE LA PRUEBA, SOLO AL FINALIZAR LA 

CARRERA O ABANDONAR.  

CAJA DE EQUIPO 
Cada equipo podrá dejar en el parque cerrado 1 (UNA) caja/bolsón impermeable de quipo para la 

transición con nombre del equipo y categoría donde podrán guardar, calzados, ropas de recambio 

como también comida para reabastecerse. 

MATERIAL OBLIGATORIO 
 

o Casco de Bicicleta con nombre y grupo sanguíneo (1 x competidor) 

o Botiquín de equipo  

o Manta térmica (1 x competidor) 

o Luz delantera de bicicleta (1x competidor)  

o Luz trasera de bicicleta (ROJA) (1x competidor)  

o Campera impermeable Liviana (1x competidor)  

o Luz (de cabeza o linterna) (1x competidor) 

o Mochila con sistema de hidratación (1x competidor)  

o Silbato sin guisantes (1x competidor) 

o 1 celular de emergencia (será lacrado) 

o 1 cámara digital (no celular smartphone) 

BOTIQUIN 
Esta es la lista básica Y OBLIGATORIO para el botiquín de equipo 

- 10un Antihistamínico en comprimidos 

(analer, antistam, allegra, etc) 

- 10un Antinflamatorios en comprimidos 

(ibuprofeno 400mg, diclofenac 50mg, etc.) 

- 10un Analgésico-antipirético (aspirina, 

paracetamol, dipirona, etc) 

- 10un Antidiarreico (sulfa carbón u otros) 

- 4 suero de rehidratación en polvo 

- 2 ampollas Antihistamínico inyectable 

(clorfeniramina) 

- 2 ampollas Adrenalina inyectable 

- 4 Jeringas de 3cc 

- Desinfectante/Bactericida, 30 ml. (iodo-

povidona solución) 

- 3 paquete de gasa estéril 

- Cinta adhesiva/esparadrapo (leukoplast o 

similar). 

- Pinza de cejas 

- 1 Venda elástica 

- 1 Venda no elástica 

 

 

 



 

LOGISTICA DE CARRERA 

 

FIN DE LA CARRERA 
Al finalizar la carrera se hará control de fotos virtuales, celular lacrado y Mochila.  

PODRÁN ACCEDER A SUS VEHICULOS 

PREMIACIÓN 
Por categoría hasta el 3er puesto: Tofeos y medallas. 

 

+info Félix Carvallo Whatsapp +595986469277 / Liz Prieto Whatsapp +595981793096  

https://api.whatsapp.com/send?phone=595986469277&text=&source=&data=
https://api.whatsapp.com/send?phone=595981793096&text=&source=&data=

