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

Amigas y amigos aventureros, tenemos el gusto de saludarlos e invitarlos a la séptima edición 

de la “XC 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)   

Tenemos el agrado de informarles que MERRELL será el patrocinador principal de esta 

edición entre otras cosas para comenzar nos brindara importantes descuentos en sus 

productos para todos los corredores de aventura de la asociación (30% OFF), y un extra más 

para los que participen de la carrera.  (40% OFF). (ver condiciones para los descuentos). 

XC Merrell Adventure Race 2014 es una carrera de aventura declarada de Interés por el 

Ministerio de Turismo y Deporte y también por la Intendencia Municipal de Colonia. Se llevará a 

cabo en el departamento de Colonia, Uruguay. 

Es el séptimo año en que se llevará a cabo organizado por 

nuestro equipo CHIPS. Todos 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. 

Para este año  el formato de la carrera, será de aprox. 100 km de MTB, trekking y remo, sin 

asistencia y non stop. En la tarde del sábado 18 de octubre se realizará la largada y en la 

noche-madrugada del domingo culminará la carrera.  

Otra de las novedades está relacionada a la integración de los equipos y es que los 

corredores podrán correr en equipos dúos o cuartetos,  para así comenzar alinearnos a lo 

que son las formaciones de los equipos internacionalmente. No es lo mismo correr de a dos 

que formar un equipo con cuatro integrantes, en donde el trabajo en equipo se hace 



                        

 

fundamental y nos llevan a la esencia y orígenes de este deporte.   

Algunos ya hemos corrido de 4, o nos hemos “unido” con otros equipos, compartiendo el 

desafío, sumándonos para poder cruzar juntos el arco de llegada. Seguramente todos los que 

han vivido esto, saben lo que significa y los que no, pueden ahora intentarlo. Pueden invitar a 

algún amigo o unirse con otros equipos es otra opción, si se complica armar el cuarteto, 

pueden correr en dúos, para la clasificación de la carrera es indistinto, mientras que para el 

ranking uruguayo sumaran más puntos por la regla de la cantidad de integrantes. 

Po otra parte para los equipos nuevos/debutantes o que no lleguen a tiempo a los cierres de 

los puestos de control, o decidan “Cortar” tendrán un recorrido alternativo de menor distancia 

(80 km aprox.) para poder terminar la carrera y formar parte de la clasificación por debajo del 

resto. 

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 7 de Octubre. 

$ 1.650 por corredor (Socios AUCA)  

$ 1.750 por corredor (NO Socios AUCA)  

Costos desde el 8 de Octubre. 

$ 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). 

 

Cancelación de Inscripción: 

 Los equipos pueden cancelar su inscripción bajo las siguientes reglas: 

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

 Las cancelaciones realizadas entre el 2 y el 7 de octubre se reintegrarán el 50% de lo 

abonado. 

Luego del 7 Octubre no se realizarán reintegros. Tampoco si realizaron uso de los 

beneficios y luego cancelaron la inscripción. 

Cierre de inscripciones cuando se alcance el cupo o el 16 de Octubre de 2014. 



                        

 

Para esta 7ma edición tenemos confirmados los siguientes patrocinadores: 

Merrell está dedicado a expandir continuamente el mundo outdoor 

en busca de conocimiento y libertad. El outdoor nos trae nuevas 

aventuras, regocijo y lugares, autoconocimiento, sentido y plenitud. 

El outdoor elimina los límites entre las personas y culturas, 

uniéndonos a todo quienes disfrutamos de explorar nuevas 

experiencias. 

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 Empresa destinada al servicio de Bikes Tours, 

arrendamiento y venta de bicicletas urbanas, de ruta, y MTB, venta de 

indumentaria para ciclismo, running y natación; accesorios para 

bicicletas; quick service, estudio de biomecánica. 

Los 20 primeros equipos que realicen el pago de la inscripción en 

el local Biking Uruguay tendrán de regalo un service post-carrera 

gratuito 

En próxima carta te informaremos sobre promociones especiales para los competidores de la 

de la XC Merrell Adventure Race. Podrás abonar la inscripción de tu equipo directamente en su 

local ubicado en Gabriel Pereira 3297 esquina Benito Blanco. 

También se suma Compressport Uruguay con sus productos que son la 

mejor compañía para tus entrenamientos, carreras o recuperación. 

Al igual que con los anteriores patrocinadores te informaremos en la 

siguiente carta sobre las promociones especiales  

 

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. 

En Uruguay son los pioneros ya que hace años ingresaron 

en el mercado, innovando con sus productos y construyendo 

con gran esfuerzo lo que hoy es moda en el mundo. La 

versatilidad de los Atlantikayak’s llevan a desarrollar actividades familiares recreativas, o 

competitivas como las carreras de aventura, de remo y los concursos de pesca. 

 



                        

 

 

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. 

 



                        

 

El recorrido al igual que en ediciones pasadas va a ser muy pintoresco y variado, en esta 
edición tendrán una gran cantidad de tiempo de carrera nocturno, igualmente los paisajes 
quedarán para el recuerdo y las disciplinas principales a desarrollar serán trekking / coastering, 
MTB, Kayaks y pruebas especiales. 

Este contendrá tramos rápidos y planos por balastro, y tramos lentos, ya que tendrán algunos 
tramos nocturnos, un poco sinuosos y técnicos por espectaculares senderos y trillos. Como 
siempre deberán estar siempre atentos al mapa. 

   

 
Transitarán por distintos terrenos y alturas, algunos puestos de control estarán ubicados en 
lugares con vegetación autóctona de la zona, por los horarios van a tener mucha noche en esta 
edición, por lo que deberán estar atentos en la orientación, hay muchas referencias y no 
perdiendo la hoja de ruta encontraran 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.  

. 

La novedad es que todos los equipos lo harán con kayak. La distancia de navegación para esta 
edición rondará entre los  8 a 12km. 

Para este año tendremos pruebas especiales que serán sorpresa!!! 

Muchos ríos, arroyos, cañadas, campos, arena, 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 
MERRELL Adventure Race 2014 sea una exigente, divertida, irrepetible e inolvidable 
carrera de aventura.  



                        

 

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

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 

 

 
Y como siempre seguimos manteniendo el sitio web del equipo www.chipsadventure.com, 
donde podrán acceder a las últimas novedades de esta y muchas carreras más. 
 
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 
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