Información de Inscripciones
2021
Ficha Técnica.:
Fecha: 11/12/13 y 14 de noviembre
Categoría: Mixtos o Caballeros independientemente de la cantidad de
integrantes

Formato: Equipo de 2 (dos) o 4 (cuatro) integrantes Mixtos o
Caballeros.

Disciplinas: Orientación, Trekking, MTB, Remo, Cuerdas.
Dificultad de la Orientación: Media - Alta.
Distancia: 300 - 350 km aproximadamente.

Apertura y Cierre de inscripciones
La apertura oficial de las inscripciones de la 7º edición de Expedición Cimarrones será
el 26 de julio de 2021. El cierre de las mismas será el 15 de octubre de 2021.

Costo
- Hasta el día 15/09: 210 dólares por persona (Socios de AUCA 190 dólares).
- Del 16/09 hasta el 15/10: 240 dólares por persona (Socios de AUCA 220 dólares).
- Luego del 15/10 no se realizan inscripciones.
Importante: El valor de la inscripción debe corresponder a la fecha que se realice el
pago.
Es obligatorio enviar el comprobante de pago al momento de registrar el equipo en la
web. Sin esta información no podremos confirmar la plaza.

El valor incluye:
•Derecho a participación
•Pechera de competición
•Remera conmemorativa
•Buff finisher especial para la Edición 2021
•Set de Mapas oficiales de la carrera en material impermeable, de gran calidad
•Trofeos para tres primeros puestos de cada categoría
•Premios de sponsors
•Equipamiento de cuerdas para prueba de actividades verticales
•Equipo de rescate
• Cena de bienvenida (Si la situación sanitaria del momento lo permite)
•Transporte de equipamiento de agua
•Caja para transporte de bicicletas.

Cronograma tentativo:
Jueves 11 de noviembre.
16.00 hs Check in
19:30hs Charla técnica
20:00hs Cena de bienvenida (Si la situación sanitaria del momento lo permite)
Viernes 12 de noviembre:
9:00hs Largada
Sábado 13 de noviembre:
Carrera en curso
Domingo 14 de noviembre:
Madrugada llegada de los primeros
13:00hs entrega de premios

Formas de Pago
Transferencia Bancaria o Depósito en Redes de Cobranzas
Banco Itaú Uruguay S.A.
Caja de ahorro Cuenta N° 7680405
Fernández Rosano, Julio Adrián
Las transferencias desde el exterior precisarán los siguientes datos:
Banco Intermediario: BANK OF AMERICAN NEW YORK
Swift Code: BOFAUS3N
ABA: 026009593
Banco Beneficiario:

Banco Itaú Uruguay S.A.
Swift Code: ITAUUYMM
Account: 6550245101

Beneficiario Final:

Fernández Rosano, Julio Adrián
Nro de Cuenta: 7680405

Western Union
A nombre de Julio Adrián Fernández Rosano C.I. 2.621.372-2
Importante: Los inscriptos tendrán que pagar todo costo bancario u otro valor de
transacción.

Política de devoluciones:
La organización no reembolsará los importes de inscripción.
Notificando la no participación al evento antes del inicio de la segunda franja de
inscripción (es decir, antes del 15/09), la organización dejará el 50% del importe
abonado como pago adelantado de la próxima edición.En caso de postergación por
alguna emergencia sanitaria, quedar la inscripción para la próxima edición 2022.

