
 

Patrocinan:                                                                                              

 

 

 
 

 
 

Apoyan y Difunde: 
 

 



                        

 

 

XC MERRELL Adventure Race  |  18 y 19 de Octubre  
Etapa#11 RUCA - Colonia - Uruguay 

Amigas y amigos aventureros, ya quedan 8 días para la largada de la XC MERRELL 

Adventure Race, siendo la etapa#11 del Ranking Uruguayo de Carreras de Aventura (RUCA) 

avalada por la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura (AUCA www.auca.org.uy)   

Les damos la bienvenida a los equipos Argentinos Alquimistas y  Protagonistas GYM de 

Zarate, que se viene con todo para ser protagonistas de esta 7ma edición. 

A la cobertura del Canal 5 / Canal 3 Colonia, Al Aire libre, se suma 

la cobertura del programa Olas y vientos, que se emite en su nuevo 

horario lunes a media noche por Monte Carlo TV - Canal 4  

Para esta edición se viene el PADDLE SURF, de la mano de Paddle Boards Uruguay (Avda. 

Dr. Luis Alberto de Herrera 1248 WTC Torre 3, oficina 364, +598 2622 6582  

info@paddleboardsuruguay.com)  

 

¿QUÉ ES EL PADDLE SURF? 

 

El Stand Up Paddle surgió entre las décadas de 50/60 en Wiakiki, 

Hawai. Cerca del año 2000 empezó a crecer como deporte, adquiriendo popularidad a nivel 

global por la simple razón de ser practicado en diferentes modalidades. Aparte de ser un 

deporte, el Stand Up Paddle puede ser una forma de diversión, como una actividad de fin de 

semana con amigos en donde pueden pasear por lugares nunca antes imaginados. 

 

mailto:info@paddleboardsuruguay.com


                        

 

 

 

Una de las razones por la cual el deporte es tan popular en el mundo entero es que es el fácil 

aprendizaje. Las tablas son hechas en diversos tamaños y formas, facilitando el balance del 

surfista. Es importante que el mismo encuentre el tamaño más apropiado para su peso y altura, 

haciendo del este deporte una actividad apta de los ocho a ochenta años. 

 

Las tablas son diseñadas para el surf, largos paseos por ríos y mares, entre muchas otras 

posibilidades, lo que hace que el deporte gane aún más popularidad. 

 

 

El SUP (Stand Up Paddle) sirve para múltiples intereses entre atletas, incluso para el deportista 

de alto rendimiento que usa el deporte para el complemento de su preparación física. 

La carrera entre remadores más atléticos es la famosa "Battle of the Paddle" 

(www.battleofthepadle.com), una de las carreras mejor organizadas entre los SUPers. 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.battleofthepadle.com%2F&h=mAQHTrB3T&enc=AZPPTrPaAKApwdoNUa6ASfPPIhMxE26IoWXGZ1oAwbHsMBn8UddwIR-M7ommINLk3IDqakeDVeobr6iT3LA9nlFNGqoObafb9NymK4GOCV2JAlrURh3rDgFeMHzR_YCKcKvk5x9OMT0i36GVJV5QGO1C&s=1


                        

 

Cronograma preliminar 

 

Sábado 18 Octubre 

17:00 a 18:30 Check-In – Hotel Days Inns Casa del Sol 

19:00 Charla técnica 

19:30 Largada. 

 

Domingo 19 octubre 

Llegada – Madrugada y correr de la mañana - Hotel Days Inns Casa del Sol 

7:00 Apertura Desayuno Buffet. - Hotel Days Inns Casa del Sol 

10:30 – 11:00  Entrega de premios - Hotel Days Inns Casa del Sol 

Reglamento /equipamiento obligatorio 

Esta publicado en el sitio oficial de la carrera 

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

 

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


                        

 

Recordamos el Procedimiento de Inscripción 

Paso 1 [Pre-Inscripción] 

Registrar el equipo por medio del Sistema de Inscripciones de la Asociación Uruguaya de 

Corredores de Aventura (A.U.C.A). Importante: Sino están registrados como corredores, 

primero deben hacerlo  [ http://www.auca.org.uy/agregar/corredor.php ]  y luego registrar a su 

equipo [ http://www.auca.org.uy/agregar/equipo.php ] para así sumarse a la inscripción de la 

carrera aquí: 

http://www.auca.org.uy/inscripciones.php?event=39 

 

Paso 2 [Pago -  Inscripción] 

Opciones: 

1- Realizar el pago en RED-PAGOS (sistema de inscripciones)  

Solicitar inscripción a la carrera:   XC MERRELL ADVENTURE RACE del sistema de 

inscripciones de RedPagos 

2-Realizar el pago en el Local Biking Uruguay - Gabriel Pereira 3297 esquina Benito 

Blanco 

Llevar este Formulario de Pago para presentar en Local Biking Uruguay 

Importante: Los 20 primeros equipos que realicen el pago en Biking Uruguay tendrán de 

regalo un service post-carrera gratuito 

Equipos Extranjeros: Contactarse con la organización para coordinar forma de pago. (70 

dólares x integrante) 

Paso 3 [Notificar Pago - Beneficios] 

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  

http://www.auca.org.uy/agregar/corredor.php
http://www.auca.org.uy/agregar/equipo.php
http://www.auca.org.uy/inscripciones.php?event=39
http://www.xcadventurerace.com/PagoBikingUruguay.pdf


                        

 

Categorías y Costos  

1- Mixtos (2/4 Integrantes)  

2- Caballeros (2/4 Integrantes)  

Costos hasta cierre. 

$ 1.900 por corredor (Socios AUCA) 

$ 2.000 por corredor (NO Socios AUCA) 

En caso de tener Kayak propio consultar a la organización (posibilidad de descontar costo del 

alquiler). 

La inscripción Incluye:  

- Kayaks y palas. 

- Kit de corredor (pechera, mapa, números)  

- Buffet el domingo. 

- Seguro corredor (seguro en caso de accidente)  

- Duchas con agua caliente a la llegada.  

- Trofeos para los podios y medalla finisher. 

- Premiación auspiciantes. 

- Beneficios auspiciantes. (Para inscriptos o sea pago confirmado). 

 



                        

 

 

Les recordamos los siguientes beneficios: 

30% OFF para los socios de la Asociación Uruguaya de 

Corredores de Aventura. (AUCA) 

40% OFF para los corredores de la XC Merrell Adventure Race. 

Promociones válidas hasta el 31 de octubre. (ver condiciones de 

la promoción). 

 

 

BIKING Uruguay Los 20 primeros equipos que realicen el pago de la 

inscripción en el local Biking Uruguay tendrán de regalo un service post-

carrera gratuito Podrás abonar la inscripción de tu equipo directamente en 

su local ubicado en Gabriel Pereira 3297 esquina Benito Blanco. 

Compressport Uruguay con sus productos que son la mejor 

compañía para tus entrenamientos, carreras o recuperación. 

Beneficios para los inscriptos: 

15% para todo el equipo en productos Compressport 

10% individual.Interesados Contactarse con la organización 

info@xcAdventureRace.com 

 

 

Los Atlantikayak’s son fabricados en polietileno rotomoldeado, 

estancos y de una sola pieza con tratamiento UV. Son únicos por 

no realizarles perforaciones o colocación de tornillos ni remaches 

después realizado el proceso. Además son fáciles de remar en 

ríos, arroyos, lagos, espejos de agua, y también muy divertidos 

en el mar con olas, por descuento contactarse con la organización. 

Hotel Days Inn Resort Casa del Sol, brinda un importante descuento para todos 

los acompañantes de la XC Merrell Adventure Race.  

(reservas@daysinncasadelsol.com)  El precio es 48 dólares en base Doble. 

 

http://www.bikinguruguay.com/
https://www.facebook.com/compressport.uy
http://www.atlantikayak.com/
http://www.daysinncasadelsol.com/
mailto:reservas@daysinncasadelsol.com


                        

 

 

Condiciones Promoción Productos MERRELL: 

Para hacer uso del beneficio (40% OFF en productos MERRELL) deben notificar el pago, 

enviando información sobre el pago a info@XCAdventureRace.com recibirán una confirmación 

por parte de la organización para presentar junto al comprobante de pago y documento,  en 

alguno de estos dos locales Merrell Portones Shopping o Merrell Nuevo Centro.  

Para hacer uso del beneficio socio de la Asociación Uruguaya de Corredores de 

Aventura AUCA (30% OFF en productos MERRELL) deberán presentar su documento de 

identidad. 

La promoción no es acumulable con otras promociones ni liquidaciones. 

 



                        

 

 

En la última carta, tendrán los últimos detalles, previos a la largada. 

Por más información y novedades de la carrera: 

 Web: www.xcadventurerace.com 
 Facebook:  www.facebook.com/XcAdventureRace  
 Facebook Deporte Aventura: www.facebook.com/chipsadventure 
 Twitter: twitter.com/xcadventurerace |  twitter.com/chipsadventure 
 Web Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura AUCA: www.auca.org.uy 

 
 
A seguir entrenado para la XC MERRELL Adventure Race 2014 
 
Se viene con todo… DISFRUTALA CON NOSOTROS.  
 
Hasta la próxima carta... 

 

Nicolás Davyt |  099-620-013 | nico@chipsadventure.com   

Bruno Delgado | 091-005-937 | bruno@chipsadventure.com 

MERRELL Adventure CHIPS | Equipo de Carreras de Aventura 

 

w w w . c h i p s a d v e n t u r e . c o m  

www.facebook.com/chipsadventure 

twitter.com/chipsadventure 

http://www.xcadventurerace.com/
http://www.facebook.com/XcAdventureRace
http://www.facebook.com/chipsadventure
https://twitter.com/xcadventurerace
http://www.auca.org.uy/
mailto:nico@chipsadventure.com
mailto:bruno@chipsadventure.com
http://www.chipsadventure.com/
http://www.facebook.com/chipsadventure
http://twitter.com/chipsadventure

