


ADVENTURE RACE URUGUAY

Ya queda 1 semana para la largada de la Adventure Race Uruguay siendo la primera etapa
del calendario AUCA 2022. En esta carta detallamos la prueba especial, cronograma, punto de
encuentro. Por otra parte les comunicamos que tendremos una gran cantidad de regalos para
sortear entre todos ustedes.

PRUEBA ESPECIAL BOYA CROSS / NADO
En la carta#1 describimos las disciplinas (trekking/bike, paddle sup - 1 por equipo) en esta carta
agregamos la descripción sobre la prueba especial  que será BOYA CROSS/NADO.

Esta prueba especial contará con dos tramos de Boya Cross/Nado 250mts y otro de 400mts en
el cual deberán llevar obligatoriamente el chaleco salvavidas. Opcionalmente podrán llevar
cámara de auto inflada, "panchos" flotadores, manoplas, patas de rana, u otro elemento extra de
flotabilidad, La decisión será estrategia de cada equipo.
IMPORTANTE Seguridad: En esta zona contaremos con kayaks de seguridad
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PUNTO DE ENCUENTRO
El punto de encuentro a las 5:00 am para el check-in será en el Restaurante El Chancho y
la Coneja en la Barra, Punta del Este. Compartimos mapa y enlace con la ubicación.

https://g.page/elchanchoylaconeja?share

CRONOGRAMA
5:00 Check-IN - La chancha y la Coneja - La barra

6:30 Charla Técnica / Mismo lugar

7:00 Largada- Sorpresa

10:30-12 Llegada Equipos

13- Premiación y Sorteos.

PREMIOS
Los ganadores de cada categoría recibirán trofeos.
Sortearemos entre todos los corredores una gran cantidad de regalos de todos los auspiciantes.
Todos los corredores que terminen la carrera recibirán un regalo finisher.
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INSCRIPCIÓN
Nos quedan pocos lugares para cerrar el cupo, los que aún no han realizado la confirmación
solicitamos lo hagan lo antes posible para asegurarse el lugar.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Realizando el pago por la suma de todos los integrantes del equipo.

PAGO SCOTIABANK
Giro a Caja de ahorro 058-2846901200 Daniel Guacci

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
El costo de la inscripción por persona en pesos uruguayos asciende a:

Costos Franja 2 del 21 Enero al 25 Enero

$ 2.000 por corredor (Socios AUCA)

$ 2.200 por corredor (NO Socios AUCA)

Cierre de inscripciones cuando se alcance el cupo o el 25 de Enero de 2021.

CANCELACIÓN
Los equipos pueden cancelar su inscripción bajo las siguientes reglas: -Las cancelaciones
previas al 18 de enero se reintegran el 100% de lo abonado. Luego del 20 Enero no se
realizarán reintegros. En caso de postergación por alguna emergencia sanitaria, quedará la
inscripción para la próxima edición 2022.

Nota:En caso de pérdida de cupo, el importe total será devuelto luego del evento.

CUPOS
El cupo máximo de equipos asciende a 40. Luego de superar ese límite los equipos que se
inscriban pasarán a estar “en lista espera”, dependiendo de la cantidad de integrantes de estos
40 equipos se evaluará la cantidad de competidores en carrera y en caso de sobrepasar el cupo
de corredores podrán participar solo si se baja algún equipo
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