Newsletter # 2
Estimados aventureros,
Queda muy poco para dar largada de la segunda edición de ARS Cimarrones!! El recorrido está
totalmente definido….será súper dinámico, divertido y desafiante con la noche como protagonista!
La orientación, si bien es básica, deberán de ir muy atentos al mapa para tomar buenas decisiones y no
hacer kilómetros de más.
En esta carta le diremos detalles del cronograma, check in, así como sugerencias! ¡Recomendamos
leer con atención!

Mapas y hojas de rutas.
Los mapas están hecho en material impermeable. Lleven marcador indeleble.
Las hojas de ruta son 3 (tres). Serán en tamaño A4 que las entregaremos dentro de un folio. Les
sugerimos llevar bolsa ziploc para guardarlas y protegerlas del agua.

Cronograma general de la carrera.
Sábado 20 de febrero
20:30 hs: Llegada de equipos al Campamento Base
21:00 hs: Inicio Check-in
22:30 hs: Salida en caravana para dejar los kayaks en zona a informar
Domingo 21 de febrero
00:00 hs: Charla Técnica
01:00 hs: Largada

Cada equipo tendrá un horario designado para hacer el check in y dispondrá de 5 minutos para hacerlo,
así que lleven todo pronto! Aquel equipo que llegue tarde tendrá un penalización de 5 minutos por cada
minuto demorado que se le sumará al tiempo final!
Los elementos a controlar serán: Botiquín, manta térmica, chaleco reflectivo, campera impermeable
con capucha, celular que se lacrará y cámara de fotos.

El orden de los equipos es el siguiente:

Mesa 1

Equipos

Mesa 2

Equipos

21:00

Laufen Aventura

21:00

Laufen Aventura A

21:05

D_Punta Aventura

21:05

Las chicas Sirius

21:10

Los Aperea Mixtos

21:10

Tamo Junto

21:15

Team-Uy multisport

21:15

CAC - Cimarrón 1972

21:20

Team Chips Adventure Mix

21:20 Team Chips Adventure

21:25 Corrés o caminas más rápido

21:25 Sin verguenza aventura

21:30

La Costa Adventure

21:30 Devolver En Las Piedras

21:35

D_Punta aventura GN

21:35

Primos de Piria

21:40

Sin vergüenza mixto

21:40

Quebracho

21:45

A 220 dos

21:45

Cero Estres

21:50

Los XG

21:50

Alaska Adventure

21:55

Los Ridiculos

21:55

2aguas

22:00

Soca Aventura

22:00

Carlos Alba PACER

Mesa 3

Equipos

Mesa 4

Equipos

21:00

Laufen Aventura10

21:00

Uruguay Ultra Sports

21:05

Las Tupambas

21:05

Desorientados

21:10

Sirius

21:10

A 220

21:15

Rumbo Este Aventura

21:15

DesNortea2

21:20

DesNortea2 recarga2

21:20

Toros

21:25

Zona 3

21:25

Rambitos

21:30

Halcones

21:30

Los Veteranos

21:35

Cazamontañas

21:35

ATR

21:40 Uruguay Expedition Team

21:40 D-Punta Aventura Uruguay

21:45

Fujitivos

21:45

Sirius CP.

21:50

Charrúa extremo

21:50

Colonia Aventura Corre

21:55

El Pinar Aventura

21:55 Devolver En Las Piedras Mix

Elementos obligatorios
Ya les hemos pasado el listado actualizado. ¡Revísenla! Aquellos que no estén en condiciones, no serán
permitidos.
Cualquiera de los elementos obligatorios podrá y será solicitado tanto en el check in como durante la
carrera!

Está prohibido el uso de cualquier dispositivo con GPS.
El teléfono celular que lleven como elemento obligatorio y que será lacrado en el check-in, deberá
tener saldo y datos móviles para sólo ser usado en caso de emergencia (motivo de descalificación).

En caso de que el celular tenga un Pin o Patrón de encendido deberá estar dibujado en la parte de atrás
del mismo.

Marcado de los PC
En las fotos de los Puestos de Control (PCs) deberá de aparecer el PC y un integrante del equipo.
Los PCs pueden ser: Taperas, Porteras, Embarcaderos de ganado, Carteles puestos por la Organización,
etc.
Recuerden que las fotos son la única manera demostrar que pasaron por el PC y debe de estar clara de
manera que se identifique bien tanto el PC como el integrante del equipo, en caso de que no se vea bien
la foto NO será tomado como válido el PC!
Las fotos deberán ser sacadas con una cámara fotográfica digital, NO con celular.

Recomendación previo a la carrera: verifiquen el funcionamiento de la cámara digital con
Display. Prueben de sacar fotos en la oscuridad y ver cómo quedan.

Comida post carrera
En la llegada habrá un desayuno con:
Frutas, café, tortas fritas, pastafrola y agua mineral Nativa.
Aquellos corredores que, por sus regímenes alimenticios o gustos, prefieran comer otra cosa, deberán
llevarse su alimento.

Otras Recomendaciones
* Lean el Protocolo y reglamento de la carrera.
* Recuerden que en el Campamento Base no hay luz ni agua corriente. El agua que se
dispondrá en el tanque es para uso exclusivo de los baños sanitarios de Damas y Caballeros.
* Exhortamos al cuidado del lugar que no fue cedido para que lo podamos disfrutar,
comportémonos como lo hacemos en nuestros hogares!! Habrá bolsas de residuos dispuestas
en varios lugares y en los baños sanitarios para que tiren el papel higiénico.
* Revisen el funcionamiento de las luces y el estado de las pilas.
* Preparación pre-carrera: Lleven todo listo y acomodado tanto para el Chek-in como para la
carrera, ya tienen toda la información necesaria como para no estar a lo loco o nerviosos
previo a la largada.

Los invitarlos a consultar nuestra página web www.expedicioncimarrones.com/short , nuestra página de
FB o siéntanse libres de hacernos llegar sus inquietudes a través de nuestro correo electrónico:
hola@expedicioncimarrones.com o a nuestros teléfonos.

¡Nos vemos en pocos días!
Saludos para todos,
La Organización
Julio Fernández - Natalia Silveira – Carlos Ruiz

