Bienvenidos a Expedición Cimarrones 2018
El Primer Newsletter cuenta con mucha información interesante que estamos emocionados de
compartir con ustedes.

EL LUGAR
Para la 5º edición 2018, Expedición Cimarrones se desplegará en el Departamento de
Paysandú, cuya ciudad cabecera se recuesta sobre la margen oriental del Río Uruguay, con rica
historia y profundas raíces indígenas.
Estos suelos habitados por poblaciones charrúas, en donde la majestuosidad de la naturaleza y
su historia se expresan en cada rincón del departamento, prometen a todos los participantes
una experiencia superlativa.

EL RECORRIDO
La largada y llegada serán en la Ciudad de Paysandú. El formato planteado para esta 5º edición
los hará recorrer los distintos paisajes y ecosistemas del Departamento que seguro los va a
sorprender tanto como a nosotros. Conservando el espíritu de expedición, las distancias a
recorrer en cada disciplina tendrán pocos PCs, navegación -por momentos- muy exigente y con
toma de decisiones continuas. El trabajo en equipo, las buenas decisiones y la constancia
llevarán al éxito del equipo en la carrera.
Para que afinen sus entrenamientos, les dejamos las distancias estimadas de cada disciplina:

Al igual que el año pasado, los equipos deberán desarmar y volver a amar sus MTB para el
traslado en cajas (provistas por la organización). Adjuntamos a este mail un resumen de cómo
guardar las bicis en cajas y lo que deben tener en cuenta.

CRONOGRAMA TENTATIVO
El punto de encuentro será en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº8 “Gral. Leandro
Gómez” donde se dejarán los vehículos en un lugar seguro y con vigilancia.
El cronograma tentativo es el siguiente:
Viernes 9 de noviembre
07.00hs. a 09.30hs. Check-in (más adelante informaremos horario designado por equipo).
10.00hs. Charla Técnica
11.00hs. Partida a lugar de largada
12.00hs. Largada (se informará en la Charla Técnica)
Sábado 10 de noviembre
Carrera en curso.

Domingo 11 de noviembre
A partir de 03.00hs. Llegada de primeros equipos
12.00hs. Cierre de llegada
13.00hs. Almuerzo y entrega de premios.

Los invitamos a consultar nuestra página web www.expedicioncimarrones.com , nuestra
página de FB o siéntanse libres de hacernos llegar sus inquietudes a través de nuestro correo
electrónico: hola@expedicioncimarrones.com.
Más adelante, ampliaremos la información. Mientras tanto, manténgase enfocados: salir y
disfrutar de los entrenamientos, que lo mejor está por venir!

La Organización

