31 de ENERO Etapa#6 Ranking Uruguayo 2020/2021
Aventureros / Aventureras, a unos días de la largada, retomando el calendario de aventura de
AUCA, volvemos con la XC Adventure Race, siendo la novena edición y la etapa#6 del Ranking
Uruguayo de Carreras de Aventura 2020/2021.
La carrera será con muchas transiciones, donde el tiempo sigue corriendo, planificarlas será
importante, por otra parte, algunas opciones que seguramente puedan llegar a ser
definitorias. Tendrán 3 escenarios totalmente diferentes de trekking. La planificación de la
hidratación jugara otro papel importante.
Por favor hasta el miércoles 27 todo aquel que necesite kayak, que nos confirme en el
siguiente enlace RESERVA KAYAK

Tenemos esta opción para todo equipo nuevo, o si alguien esta solo y no se anima, estará
CARLOS ALBA de guía (Pacers, liebre) realizarán el recorrido junto a él ayudándolos en la
orientación, con el objetivo de cruzar el arco de llegada, los equipos o corredor/corredora
interesado/a por favor contactarse para así armar un grupo junto a el y ajustar los detalles de
la previa, que equipamiento llevar y demás. CARLOS ALBA 098-437-950

El domingo desde las 4:00 am, estaremos con el check-in sobre el finde le pasaremos mas
detalles, adelantamos que será bien simple.
USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO – DURANTE CHECK-IN / ATs
CHECK-IN:4AM
LARGADA: 5:15am.
Primer Puesto de control será encontrarse con el amanecer.
Los mapas se entregan en la largada.
LUGAR DE LARGADA: Parque del Plata, en último comunicado indicaremos el punto de
encuentro. La logística será simple, enviaremos un video previo para explicar estos puntos.

Serán aproximadamente 43km de Mountain Bike (divididos en 2 tramos) / Trekking
12kmaprox (divididos en 3 tramos), kayak 6km (divididos 2 tramos) y alguna sorpresita.
Tendrán 3 escenarios diferentes en el trekking, y parte del MTB.

¿PREGUNTAS? Por favor nos las envían y así respondemos en otro comunicado, previo
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 16 años de aventura www.chipsadventure.com, donde podrán acceder a las
últimas novedades de esta y muchas carreras más.
Se viene la XC 2021 #XCAdventureRace
DISFRUTALA CON NOSOTROS.

