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ARM CIMARRONES 2023 

Ficha Técnica.: 

Fecha: 22 y 23 de Julio del 2023 

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

Disciplinas: Orientación, Trekking, MTB, Remo (A confirmar) 

Dificultad de la Orientación: Media. 

Distancia: De 180km a 220km aproximadamente. Entre 18hs a 26hs 

Costo de inscripción.: 

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo : 

U$S 100 (cien dólares) por corredor (Socios AUCA) 

U$S 120 (ciento veinte dólares) por corredor (NO Socios AUCA) 

Desde el 1 de abril hasta el 10 de julio : 

U$S 140 (ciento cuarenta dólares) 

U$S 160 (ciento sesenta dólares) 

 Mercadopago por este medio de pago lo podrán pagar en hasta 10 cuotas pero asumiendo los 

costos de este medio de pago. 

    SOCIO AUCA:   https://mpago.la/1ULaxUe 

    NO SOCIO AUCA:   https://mpago.la/2zVoBez 

 Si desean otro tipo de financiamiento, comunicarse con la Organización al 099 371 503 

Pago de Inscripciones.: 

Banco Itaú Uruguay S.A. CA Cuenta N° 7680405 Fernández Rosano, Julio Adrián. 

https://mpago.la/1ULaxUe
https://mpago.la/2zVoBez
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El valor incluye:  

•Gran trabajo de campo de muchísimas horas y kilómetros para obtener un recorrido con el nivel 

técnico que Ti Len  tienen como sello. 

•Derecho a participación. 

•Pechera de competición.  

•Premio finisher especial para la Edición 2023.  

•Set de Mapas totalmente actualizados y hojas de ruta oficiales de la carrera en material 

impermeable, de gran calidad.  

•Trofeos para tres primeros puestos de cada categoría.  

•Fotos oficiales. 

•Equipo de rescate. 

•Hidratación en la llegada. 

Cronograma Tentativo.: 

Sábado 22 de Julio 

07:00hs – Check-in. 

8:30hs – Charla Técnica. 

10:00hs - Largada 

Domingo 23 de Febrero 

09:00hs – Llegada de los primeros equipos. 

13:00hs – Entrega de premios. 

Política de devoluciones La organización no reembolsará importes de inscripción. 

Notificando la no participación al evento antes del 5 de Julio 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 2024.  


