
 

  



    

 

 

13 de Diciembre Etapa#4 RUCA  

Aventureros / Aventureras, esperamos ahora si poder volver con la XC Adventure Race el 

próximo 13 de diciembre, en el departamento de Colonia, zona este, siendo su 8va edición y 

la etapa#4 del Ranking Uruguayo de Carreras de Aventura 2020/2021  

Este evento organizado por nuestro equipo CHIPS Adventure, este es año especial en todos 

los sentidos, también cumplimos 15 años de esa primer largada en la D48 Paso de los Toros.  

Intentaremos contagiar en el buen sentido, de ese mismo “bichito aventurero”  que se instaló 

en el 2005, y nos acompaña en el día a día de nuestras vidas.  

Los integrantes del equipo han corrido carreras nacionales e internacionales, por lo que 

sumado a la experiencia acumulada en las ediciones anteriores y en la realización de otros 

eventos deportivos, nos proporciona una muy buena base para crear una carrera que satisfaga 

a todos los corredores. 

Con la idea de que se sumen a este deporte, con este relanzamiento hemos creado un nuevo 

formato XC Short, para que se animen a vivir la experiencia de una carrera de aventura, con 

todos los ingredientes, pero mas corta. Con una duración aproximada entre 4/5hs. 

Serán aproximadamente 40km de Mountain Bike (divididos en tramos) / Trekking 12km 

(divididos en tramos), kayak 5km y para los que se animen tendrán un Rapel que será 

recordado por siempre 😉.  

Mientras que el formato XC Medium en esta edición de 8 a 10hs de la carrera será de un total 

aprox. 90 km repartidos en MTB, Trekking, Kayak, rapel, sin asistencia y non stop.  

Divididos aproximadamente en 60kms de Mountain Bike / 20km Trekking / 10Km Kayak. 

La largada será en la madrugada del domingo 13 de diciembre se realizará la largada. Pasado 

el medido día del domingo culminará la carrera. 

Los corredores podrán correr en equipos dúos. En categoría caballeros, mixtos (al menos un 

corredor mujer) y categoría damas.  

 



    

 

Paso 1 [Inscripción] 
Registrar el equipo por medio del Sistema de Inscripciones de la Asociación Uruguaya de 

Corredores de Aventura (A.U.C.A) Importante: Si no están registrados como corredores, 

primero deben hacerlo y luego registrar a su equipo  para así sumarse a la inscripción de la 

carrera aquí: Registro XC 

Paso 2 [Pago] 

Opciones: 

1- Pago vía MVD Cobros (banred, redpagos, brou) (lo puedes hacer en línea o en redpagos)  

NO SOCIO AUCA - Pago ($2700) Franja 1 

SOCIO AUCA - Pago ($2500) Franja 1 

Paso 3 [Notificar Pago] 

Si bien la organización se contactará con cada equipo, para hacer uso de los beneficios 

deben notificar el pago, y recibirán la confirmación para presentar junto al comprobante de 

pago y documento. Para notificar el pago deben enviar información sobre el pago a  

info@XCAdventureRace.com 

Categorías y Costos 

1- Mixtos (2 Integrantes) 

2- Caballeros (2 Integrantes) 

3- Femeninos (2 Integrantes) 

4- Short – (2 Integrantes) 

Costos hasta 13 de Noviembre. 

$ 2.500 por corredor (Socios AUCA) 

$ 2.700 por corredor (NO Socios AUCA) 

Costos desde el 14 al 24 de Noviembre. 

$ 2.700 por corredor (Socios AUCA) 

$ 2.900 por corredor (NO Socios AUCA) 

Costos desde el 25 Nov al 4 de Diciembre. 

$ 3000 por corredor. 

Importante XC-Short Incluye el alquiler del Kayak. 

 

 

http://www.auca.org.uy/inscripciones.php?event=1174
http://www.auca.org.uy/inscripciones.php?event=1174
http://www.auca.org.uy/agregar/corredor.php
http://www.auca.org.uy/agregar/corredor.php
http://www.auca.org.uy/agregar/equipo.php
http://www.auca.org.uy/inscripciones.php?event=1174
https://www.mvdcobros.com/apagoproducto.aspx?,,970af30e481057c48f87e101b61e6994
https://www.mvdcobros.com/apagoproducto.aspx?,,299fb2142d7de959380f91c01c3a293c
http://www.xcadventurerace.com/contact.html


    

 

Si no tienes Kayak propio /XC Medium/ consultar a la organización  

(posibilidad de alquiler especial). 

La inscripción Incluye: 

- Kit de corredor (pechera, mapa, números para bici, 

tapaboca) 

- Seguro corredor (seguro en caso de accidente) / 

Emergencia móvil. 

- Trofeos para los podios y regalo finisher 

- Sorpresa durante el recorrido ;). 

- Beneficios auspiciantes (a confirmar en siguiente carta) 

.(Para inscriptos o sea pago confirmado). 

 

Cancelación de Inscripción 

Los equipos pueden cancelar su inscripción bajo las siguientes reglas: 

-Las cancelaciones previas al 2 de noviembre se reintegran el 100% de lo abonado. 

-Las cancelaciones realizadas entre el 2 y el 8 de noviembre se reintegrarán el 50% de lo 

abonado. 

-Luego del 8 Noviembre no se realizarán reintegros.  

En caso de postergación por alguna emergencia sanitaria, quedar la inscripción para la 

próxima edición 2021. 

 

Cierre de inscripciones cuando se alcance el cupo o el 4 de Diciembre de 2020. 

 

 

 

http://www.xcadventurerace.com/contact.html


    

 

 

RECORRIDO 

El recorrido al igual que en ediciones pasadas va a ser muy pintoresco y variado, en esta 
edición tendrán un corto tiempo de carrera nocturno, por lo que será prácticamente toda la 
carrera de día, los paisajes quedarán para el recuerdo y las disciplinas principales a 
desarrollar serán trekking / coastering, cuerdas,  MTB, Kayaks, rapel  y pruebas especiales. 

Mountain BIKE (MTB). Este contendrá tramos rápidos y planos por 

balastro, y tramos lentos, un poco de barro nunca falta, espectaculares senderos y trillos. Como 
siempre deberán estar siempre atentos al mapa. 

 

 



    

 

Trekking / Coastering Transitarán por distintos terrenos y alturas, 

algunos puestos de control estarán ubicados en lugares con vegetación autóctona de la zona, 
hay muchas referencias y no perdiendo la hoja de ruta encontrarán los Puestos de Control. 
Para llegar algunos puestos de control tendrán que sortear diferentes obstáculos, algunos 
como ser arroyos, cañadas. Deberán leer bien el mapa y utilizar bien la brújula para poder 
encontrar algunos de estos puestos de control.  

Kayak. La distancia de navegación para esta edición rondará los 10km XC médium y 

5km para XC Short. 



    

 

RAPEL  

El rápel es el sistema de descenso autónomo 
ampliamente utilizado, ya que para realizar un 
descenso solo se requiere, además de conocer la 
técnica adecuada, llevar consigo una cuerda, y en la 
mayoría de las técnicas un arnés y un descensor.  

El rápel también es utilizado en rescate, tanto en los 
medios naturales como en los urbanos, así como en 
operaciones militares. 

El personal cuenta como conocimientos y 
capacitación en para esta actividad y en Primeros 
auxilios y Rescate. 

-La actividad por  Nicolás Clavijo instructor en 
Rescate certificación en trabajos en alturas según 
norma UNIT, y amplia experiencia en estas 
actividades. 

Muchos ríos, arroyos, cañadas, campos, montes 
nativos, bosques de eucaliptus y pinos y cuchillas 
muy pintorescas, en el entorno de nuestra hermosa 
primavera los esperan! 

Todo esto, conjugado adecuadamente, más nuestra pasión por este deporte, hará que la XC 
Adventure Race 2020 sea una exigente, divertida, irrepetible e inolvidable carrera de 
aventura.  

En las próximas cartas, tendrán más novedades a cerca del lugar, equipamiento, logística y 
muchas más. 
 

Por más información y novedades de la carrera: 

▪ Web: www.xcadventurerace.com 
▪ Facebook:  www.facebook.com/XcAdventureRace  
▪ Instagram: www.instagram.com/xcadventurerace 

▪ Twitter: twitter.com/xcadventurerace 
 
Y como siempre seguimos manteniendo el sitio web del equipo que estamos rediseñando para 
por estos 15 años de aventura www.chipsadventure.com, donde podrán acceder a las 
últimas novedades de esta y muchas carreras más. 
 
A seguir entrenado para la XC 2020  #XCAdventureRace 
 
DISFRUTALA CON NOSOTROS.  
 
Hasta la próxima carta... 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/nicolasclavijo.climber/
http://www.xcadventurerace.com/
http://www.facebook.com/XcAdventureRace
http://www.instagram.com/xcadventurerace
https://twitter.com/xcadventurerace
http://www.chipsadventure.com/

