
 



    

 

13 de Diciembre Etapa#4 RUCA  

Aventureros / Aventureras, estamos a 14 días del regreso de la XC Adventure 

Race, 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 es organizado por nuestro equipo CHIPS Adventure, es un año muy especial en 

todos los sentidos, ya que 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. Venimos realizando varios 

talleres de orientación con muchos corredores nuevos, que nos recuerdan nuestros 

comienzos, nos transmiten una energía y alegría tremenda, muchos ya con síntomas claros de 

que el “bichito” aparentemente se va a quedar. No se duerman con las inscripciones ya que 

estamos próximos al aforo permitido. LA franja 2 la extenderemos hasta hoy  “ciberlunes” 

Queremos remarcar el cuidado en todo lo referente al covid-19, no solo durante la carrera, 

sino en toda la movida, para los que opten por quedarse en la zona al interactuar con la 

gente local, o al ir a un comercio hacer alguna compra, siempre con tapabocas manteniendo 

la distancia. Tenemos la gran suerte de estar pudiendo participar en estos tipos de eventos 

que tanto nos apasiona, continuemos dentro y fuera de la “cancha” con las mismas medidas. 

En esta carta compartimos información sobre posibilidades de alojamiento, todos están en un 

radio cercano a la largada menor a 20min. 

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 😉.  El horario exacto de largada los brindaremos en próxima carta, 

preliminarmente será entorno a las 7/8 am.  

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. El horario exacto de largada 

los brindaremos en próxima carta, preliminarmente será entorno a las 3/4 am. Pasado el 

medido día del domingo culminará la carrera. 

  



    

 

 

 

Son varias las opciones de hospedaje para los que quieran aprovechar todo el fin de semana, 

compartimos 6, todas estas opciones se encuentran a menos de 20 min del lugar de 

encuentro que será revelado el jueves 10 de diciembre.  

 

 

 



    

 

 

 

Tarifas por habitación: 

1 persona USD 29 / 2 personas USD 49 / 3 personas USD 69 / 4 personas USD 79 

Check-in 12 del mediodía y check-out 10:30 de la mañana 

La tarifa incluye desayuno buffet y servicio de limpieza diario  
Queda poca disponibilidad para esa fecha. 

Teléfono Contacto: Daniel VAZ +598 99 899 412 

 

 (Balneario britopolis) 

Casas para alquilar de Mario Rivas +598 99 675 181 

 



    

 

 

 

Contacto: Teléfono: 4554 4081  / Web https://www.hotelnirvana.com/  

https://www.hotelnirvana.com/
https://www.hotelnirvana.com/
https://www.hotelnirvana.com/
https://www.hotelnirvana.com/


    

 

  

Colonia Suiza - Teléfono: 4554 4002  

Muy buena grastronomia, recomenda la tortilla a la suiza. 

 

 

Teléfono: 4552 3016 

 

Nota: Si quieren averiguar otras opciones busquen que sean en Colonia Suiza / Rosario / 
Colonia Valdense o zona de  Balnearios Fomento / Britopolis / Los Pinos. 



    

 

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 en los siguientes links (banred, redpagos, brou) (lo puedes hacer en 

línea o en redpagos)  

NO SOCIO AUCA - Pago ($2900) Franja 2  

SOCIO AUCA - Pago ($2700) Franja 2 

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.  (extendemos hasta 30/11/2020 cibelunes) 

$ 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?,,7895fc13088ee37f511913bac71fa66f
https://www.mvdcobros.com/apagoproducto.aspx?,,7895fc13088ee37f511913bac71fa66f
https://www.mvdcobros.com/apagoproducto.aspx?,,1f3202d820180a39f736f20fce790de8
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 ;). 

 

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 (40 equipos) o el 4 de Diciembre de 2020. 

 

 

 

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


    

 

 

Sobre todo, para los equipos nuevos, 
venimos realizando varios talleres, 
(orientación / kayak / trekking) para 
ayudarlos a llegar de la mejor forma, al 
13 de diciembre,  
El último taller que realizaremos será 
de orientación el próximo sábado 5 de 
diciembre en Jacksonville Parque. 
UltraHiit Sport Center 
 
En el Instagram seguiremos 
publicando info relativa a orientación 
(historias destacatas veo veo / talleres)  
 
https://www.instagram.com/xcadventur
erace/ 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/xcadventurerace/
https://www.instagram.com/xcadventurerace/
https://forms.gle/wKDXr3fWzsmpUGuWA
https://forms.gle/wKDXr3fWzsmpUGuWA


    

 

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  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... 

 

 

 

 

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

