01 al 03 de Febrero 2018, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina

CARTA I

PASO VURILOCHE ULTRA TRAIL 2018
El poblado andino de Pampa Linda, cuyo portal de ingreso es la ciudad de San
Carlos de Bariloche (Patagonia, Argentina), será escenario de la primer edición
de una genuina carrera de trail & ultra trail por senderos de montaña y bosques
andinos, que recorrerá lo mejor del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Durante la carrera, todos los corredores ascenderán hasta el Paso de las Nubes,
teniendo muy cerca el hielo de los glaciares del Monte Tronador, hasta alcanzar
el refugio Agostino Rocca a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí
mantendrán el curso por senderos de montaña nunca antes transitados por una
carrera de aventura, pasando por diversas lagunas como la Ilon y la laguna Azul,
hasta encontrarse a orillas del Lago Mascardi.
Sera una carrera imperdible!, donde nos encontraremos con corredores de todo
el país y el mundo, en la mejor ciudad de la Patagonia: Bariloche!, un verdadero
trail de montaña, donde dejamos de lado los caminos y la ciudad y nos
adentramos en el corazón de la montaña.

INFO GENERAL
01 AL 03 DE FEBRERO 2018 (PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI)
SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, PATAGONIA, ARGENTINA
RACE

DISTANCE

DESN.+/-

ALT.

START

LIMIT

VRC ULTRA TRAIL +

86K

3.340+ / 3.340-

Max. 1.971 / Min. 803

02.FEB / 08 AM

24HS

VRC ULTRA TRAIL

60K

2.660+ / 2.660-

Max. 1.971 / Min. 803

02.FEB / 08 AM

17HS

VRC TRAIL

36K

1.900+ / 1.900-

Max. 1.640 / Min. 803

02.FEB / 08AM

12HS

// Todas las carreras incluyen ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi + traslado en bus desde San Carlos de Bariloche a Pampa Linda
(largada / llegada). Pto. de encuentro en Bariloche: San Martin, esq. Morales (frente a Parques Nacionales) 05:30hs.

CHECK IN
01 DE FEBRERO 2018 / DE 09 A 19HS
REFUGIO BERGHOF, CERRO OTTO, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA
// El Refugio se encuentra ubicado en el Cerro Otto, a 6km del centro de Bariloche. Se puede llegar en auto, a pie, en taxi o remis o por
telecabina cerro otto hasta la confitería y luego descendiendo 1km hasta el refugio.

START / FINISH
02 DE FEBRERO. Ambas carreras estarán marcadas en su totalidad, y contaran con personal de la
organización presente cada 5/10km con puestos de control y puestos médicos, ambas carreras son
de semi autosuficiencia (el corredor debe llevar el listado de elementos obligatorios detallados en la
presente carta) e incluyen además el traslado ida y vuelta a Pampa Linda (punto de largada / llegada)
desde San Carlos de Bariloche y el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi. VRC ULTRA TRAIL+
cuenta con 7 PC (Puestos de control / toma de tiempos parciales) + 3 PS (Puesto de Servicios /
avituallamiento) + 1 BD (bag drop), VRC ULTRA TRAIL con 4 PC + 2 PS y VRC TRAIL con 4 PC + 1 PS. Los
tiempos de corte son amplios, lo que permite transitar ambas carreras inclusive caminando a paso
rápido (no está permitido pernoctar en carrera). En esta época del año se cuenta con aprox. 15hs de
luz solar, por lo que si bien gran cantidad de corredores cruzaran la meta de día, es obligatorio que
todos los corredores en las modalidades de ULTRA TRAIL agreguen a sus mochilas linterna frontal (ver
GEAR). Durante los recorridos se pasara por 1 refugio de montaña con servicios y venta de bebidas y
alimentos (Refugio Rocca, en Paso de las Nubes) y en Pampa Linda hay proveeduría y restaurant.

PREMIACION
03 DE FEBRERO 2018 / 11HS
REFUGIO BERGHOF, CERRO OTTO
SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA
La premiación se realizara durante un BRUNCH del que podrán participar todos los corredores y
acompañantes (*). Se podrá disfrutar de productos de elaboración artesanal. Los ganadores
generales de ambas carreras y ambos sexos, recibirán indumentaria de sponsors y trofeos
artesanales (1ro al 5to puesto). Los ganadores de cada categoría (**) (por edad) y ambos sexos,
recibirán trofeos artesanales más pequeños y productos regionales (cajas de chocolate de
elaboración artesanal, dulce, etc) de San Carlos de Bariloche.
(*) Los acompañantes deberán reservar y abonar el ingreso durante el check in ($400.- / USD 23.- / R$ 80.-).
(**) Estos premios podrán ser entregados en la llegada en Pampa Linda en caso de que el corredor no pueda quedarse
para la entrega de premios del Sábado (no así los premios a los ganadores de las generales que se retiran en el Berghof).

CLIMA & GEOGRAFIA
En época de verano el Parque Nacional Nahuel Huapi es ideal para la práctica de trail en senderos
de montaña, sin embargo el clima puede ser muy adverso de presentarse vientos y tormentas
provenientes del oeste. La temperatura media histórica es de 22 grados máxima y 9 grados
mínima (durante el día podemos tener temperaturas cercanas a los 25 / 28 grados, aunque se
han registrado en zonas de montaña para la misma época temperaturas cercanas e inferiores a
0 grados centígrados, motivo por el cual es fundamental contar con experiencia en montaña y
con la indumentaria adecuada y sugerida por la organización!. Todo el recorrido transcurre por
senderos de montaña, pedreros, mallines, filos y por extensos valles de muchísima vegetación y
obstáculos naturales: cruces de arroyos, troncos y ramas caídas, piedras y dos zonas de
acantilados donde reforzaremos con personal de seguridad.
CONTINGENCIA CLIMATICA: La organización evitara suspender el evento adaptando los recorridos
para evitar zonas peligrosas. En caso de lluvias y temperaturas frías, las carreras realizaran un
recorrido alternativo por los valles evitando los filos y cumbres.

SERVICIOS
# DERECHO DE PARTICIPACION Clasificación & premiación en VRC 2018
# REMERA TECNICA OFICIAL PASO VURILOCHE ULTRA TRAIL MAKALU
# RACE KIT Micropolar MAKALU + Caja de Chocolates ARTESANALES + Productos de
AUSPICIANTES
# ID CORREDORES Dorsal frontal & Bag number (ambos de uso obligatorio)
# TRASLADO CORREDORES Traslado en Combi / Minibús con habilitación de Parques
Nacionales desde San Carlos de Bariloche a Pampa Linda (Ida y vuelta / exclusivo corredores)
# FINISHER Medalla, obsequio finisher y servicio de guardarropa en llegada (traslado de una
bolsa por corredor / se entrega durante el check in)
# INGRESO AL PARQUE NACIONAL Ticket de ingreso al parque Nacional Nahuel Huapi
# ASISTENCIA MÉDICA Atención primaria en zona de montaña, equipo de rescate, servicio
médico en llegada y puesto intermedio / 8 Puestos de control en total
# TRASLADO DE RACE BAG Únicamente en ULTRA TRAIL+ (Se entrega en km 45 o 60)
# APROVISIONAMIENTO 1 Puesto de aprovisionamiento a mitad de recorrido (solo en ULTRA /
ULTRA+) con agua, isotónica, frutas, frutas secas, café, coca cola, papas y chocolate caliente
# CEREMONIA DE PREMIACIONES Incluye un servicio de Brunch por corredor, y premios para
ganadores GENERALES P/CARRERA: Trofeos y Productos 1er al 5to grales. (damas / caballeros).
P/CATEGORIA Trofeos y Productos Regionales del 1ro al 3er puesto por edad (damas /
caballeros)
# SERVICIOS EN LLEGADA Acceso a Camping Los Vuriloches (complejo de baños y duchas)
Los acompañantes que deseen viajar a Pampa Linda y no posean vehículo particular, podrán reservar los servicios
regulares de Active Patagonia (+54.2944.52.9875 / www.facebook.com/activepatagonia )

CATEGORIAS
VRC ULTRA+ / VRC ULTRA / VRC TRAIL CABALLEROS
Caballeros A: hasta 29 años / Caballeros B: de 30 a 39 años / Caballeros C: de 40 a 49 años /
Caballeros D: de 50 a 59 años / Caballeros E: de 60 en adelante.

VRC ULTRA+ / VRC ULTRA / VRC TRAIL DAMAS
Damas A: hasta 29 años / Damas B: de 30 a 39 años / Damas C: de 40 a 49 años / Damas D: de
50 a 59 años / Damas E: de 60 en adelante.

GEAR
ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN TODAS LAS CARRERAS
Son considerados elementos obligatorios (en todas las carreras), el uso permanente y siempre visible de
identificadores del corredor (dorsal frontal en remera o rompeviento + dorsal trasero en mochila). Todos
los corredores deben cargar mínimamente una mochila con bolsa de hidratación y/o caramagnolas con
capacidad mínima de 2lts (el cinto/riñonera no reemplaza la mochila), indumentaria adecuada de
montaña y calzado de trail running

ELEMENTOS ADICIONALES OBLIGATORIOS EN ULTRA TRAIL+ / ULTRA TRAIL
Manta térmica de supervivencia, linterna e indumentaria de montaña adicional: calza larga (pantalón
largo), remera térmica manga larga, micropolar y rompeviento.

ELEMENTOS SUGERIDOS EN TODAS LAS DISTANCIAS
Casco de mtb o simil, indumentaria adicional adecuada y de recambio para frio / calor a elegir de acuerdo
al pronóstico del clima al día anterior de la carrera (*),lentes con protección UV, polainas, bastones,
raciones de comida rápida, geles, gorro y guantes térmicos.
(*) EN CASO DE LLUVIAS Y TIEMPO FRIO, el uso de rompevientos, calza larga (pantalón largo), remera
primera piel manga larga, micropolar y rompeviento será obligatorio PARA TODAS LAS CARRERAS.
Es preciso utilizar ropa de abrigo, que soporte temperaturas cercanas e inferiores a 0º centígrados.

INSCRIPCIONES
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN & CONDICIONES GENERALES
La inscripción se realiza via SALVAJE WEB: www.salvaje.com.ar o en locales adheridos: ATENAS
SPORT SHOP (Florida, Buenos Aires y C.A.B.A.) y GMAX (Pilar, Buenos Aires).

CONDICIONES GENERALES 2018
LA INSCRIPCION SE CONFIRMA MEDIANTE EL PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO (RESERVA), EL SALDO SE PUEDE CANCELAR EN CUOTAS (A
TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS QUE FIGURAN EN WEB, HASTA EL 19 DE ENERO 2018). EL ULTIMO PAGO (SALDO) PODRA SER
ABONADO DURANTE EL CHECK IN UNICAMENTE EN EFECTIVO. Los pagos realizados en concepto de reserva / inscripción / pago de cuotas,
no tienen devolución, ni son transferibles a otro corredor (ver reglamento). La carrera elegida puede ser modificada hasta 20 (veinte) días
previos al evento. Aquellos corredores que modifiquen su carrera durante la acreditación recibirán un dorsal neutral (pueden correr y
utilizar todos los servicios de la carrera, obtienen medalla finisher, pero no clasifican, ni podrán recibir premios). Todos los medios de
pago que figuran en web (menú pagos) cierran 20 días previos al evento (depósitos / transferencias, pagos con tarjeta de crédito / etc...).

DEL 19 DE ENE. AL 01 DE FEB. 2018 TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS CERRADOS / NO SE INSCRIBEN
CORREDORES DURANTE ESTE PLAZO (CIERRE DE INSCRIPCIONES AL GOTAR 500 CUPOS O
19/01/2018, LO QUE SUCEDA PRIMERO).

FORMAS / MEDIOS DE PAGO

TARJETAS DE CREDITO
(Argentina, Colombia, Peru, Brasil,
Chile y Mexico)
RAPIPAGO / PAGOFACIL

TARJETAS DE CREDITO
(tarjetas internacionales)

PAGOS EN EFECTIVO
Suipacha 620 C.A.B.A.
www.atenassportshop.com

PAGOS EN EFECTIVO
Complejo 46 Plaza Agora II L3.
Villa Rosa, Pilar, Buenos Aires
www.gmaxsport.com

DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS
Titular: Héctor Federico Lausi
CUIL/T 20-24881252-5
CA $ N° 4021693-3 062-4
CBU 0070062730004021693349

PAGOS EN EFECTIVO
Conesa 2603 8 B, C.A.B.A.
www.salvaje.com.ar

Posterior a completar la inscripción y para abonar cuota inicial / cuotas varias / saldos:
1. Ingresar a www.salvaje.com.ar/pagos
2. Ingresar número de documento
3. Clic en MI INSCRIPCIÓN
4. Elegir medio de pago, clic en PAGAR

BAJA INSCRIPCION / POLITICA DE CANCELACIÓN
SOLICITUD DE BAJA. Aquellos corredores que tengan su inscripción confirmada y decidan no participar,
deberán notificar a la organización por escrito a info@salvaje.com.ar (asunto: baja, indicando
documento, nombre y apellido). El monto abonado por el corredor (sujeto a penalidades) será retenido
como crédito a favor y podrá ser utilizado solo una vez, a cuenta de su inscripción en cualquiera de los
eventos organizados por Salvaje (los pagos no tienen devolución, ni son transferibles a otro corredor).
PENALIDADES. Quien notifique su baja hasta 40 (cuarenta) días previos al evento inclusive, se le transferirá
el 100% de lo abonado como crédito a su favor; Quien notifique a partir del día 39 (treinta nueve) a 20
(veinte) días previos al evento inclusive, se le retendrá del crédito el 30% de lo abonado como penalidad y
quien notifique a partir de 19 (diecinueve) días previos al evento, hasta el día del evento inclusive o no
avise (no se presente), no se le otorgará crédito alguno. SALUD. Si el motivo de no participar es por
cuestiones de “salud” (es decir, que por indicación de un médico el corredor esté imposibilitado a
participar), solo si el corredor presenta un certificado médico valido antes del día del evento, la
organización le reconocerá el 100% como crédito a favor. Enviar el mismo a info@salvaje.com.ar
CREDITO. El crédito no tiene vencimiento, no es transferible a otro corredor y puede ser utilizado solo una
vez en cualquier evento organizado por Salvaje. Para utilizarlo simplemente es preciso inscribirse al evento
y enviar un mail a info@salvaje.com.ar solicitando el uso del mismo (indicar evento y documento del
corredor).

PROCESO DE ACREDITACION
Los procesos de acreditación en todos los eventos organizados por salvaje, deben ser realizados
únicamente por el corredor que participa del evento (sin excepción). Recomendamos presentarse con
tiempo, sin apuros, chequear durante la acreditación que los datos personales, carrera y categoría sean
los correctos. Es fundamental informarse bien acerca del evento, cronograma oficial y consultar si la
organización decidió a último momento realizar algún cambio de todo lo informado en las cartas 1, 2, 3 y
reglamento.
. Se deberá firmar un deslinde de responsabilidad, aceptando haber leído el reglamento de la
competencia (se puede ver desde la web oficial).
. Menores de edad (14 a 17 años) deberán presentar autorización padre/madre/tutor firmada ante
escribano.
. Todos los corredores deberán entregar un apto médico válido (fotocopia) y presentar su documento de
identidad para validar sus datos y retirar su kit.
. Si quedará algún saldo a pagar, el mismo se puede realizar durante la acreditación pero únicamente en
efectivo (todos los medios de pago que figuran en web cierran 30 días previos al evento). Si el corredor
pago por cualquiera de estos medios fuera de término, el dinero abonado se le retendrá como crédito y
podrá ser utilizado en futuras inscripciones (no se reintegra).

COSTOS DE INSCRIPCION

VRC ULTRA TRAIL +

Pesos Argentinos

Dólares Americanos

Reales

COSTO DE INSCRIPCION / ADMISSION FEE

$ 1.020.-

USD 60.-

R$ 200.-

LOGISTICA Y SERVICIOS / LOGISTIC & SERVICES

$ 4.080.-

USD 240.-

R$ 820.-

VALOR FINAL / FINAL VALUE

$ 5.100.-

USD 300.-

R$ 1.020.-

VRC ULTRA TRAIL

Pesos Argentinos

Dólares Americanos

Reales

$ 900.-

USD 50.-

R$ 180.-

LOGISTICA Y SERVICIOS / LOGISTIC & SERVICES

$ 3.600.-

USD 210.-

R$ 720

VALOR FINAL / FINAL VALUE

$ 4.500.-

USD 260.-

R$ 900.-

COSTO DE INSCRIPCION / ADMISSION FEE

VRC TRAIL 37K

Pesos Argentinos

Dólares Americanos

Reales

$ 780.-

USD 45.-

R$ 160.-

LOGISTICA Y SERVICIOS / LOGISTIC & SERVICES

$ 3.120.-

USD 180.-

R$ 620.-

VALOR FINAL / FINAL VALUE

$ 3.900.-

USD 225.-

$ 780.-

COSTO DE INSCRIPCION / ADMISSION FEE

(*) Todas las carreras Incluyen ingreso a Parque Nacional Nahuel Huapi + traslado ida y vuelta a Pampa Linda en combi /
minibus desde San Carlos de Bariloche (Bariloche – Pampa Linda / Pampa Linda - Bariloche)

DESCUENTOS & PROMOCIONES
CORREDORES RESIDENTES Los residentes de Bariloche, Angostura, SM Andes y El Bolsón deberán contactarse a
+549.11.5840.7556 / info@vurilochepatagonia.com.ar

(Guillermo) y reclamar sus descuentos presentando su

documento hasta el 19.02.2018 inclusive.
PADRE/MADRE E HIJO Cada padre e hijo o madre e hijo inscriptos ambos enviando hasta sesenta (60) días previos
al evento la documentación que acredite el vínculo, obtienen un descuento de $1.000.- en el valor de cada inscripción.
GRUPOS Los grupos podrán reclamar descuentos de hasta un 25% dependiendo la cantidad (a partir de 5
integrantes). Consultar a +549.11.5840.7556 / info@vurilochepatagonia.com.ar
TODOS LOS DESCUENTOS SE REALIZAN SOBRE EL VALOR OFICIAL El pago de valor final incluyen todos los servicios
referidos en la presente carta y reglamento. Los descuentos se reclaman hasta 60 (SESENTA) días previos al
evento sin excepción a info@vurilochepatagonia.com.ar el plazo para reclamar descuentos vence el 30.11.2017.

CONTACTOS
. Información turística de Bariloche www.barilocheturismo.gob.ar
. Información turística para corredores, traslados (transfers), alojamientos y excursiones en
San Carlos de Bariloche y Parque Nacional Nahuel Huapi +549.11.5840.7556 /
info@vurilochepatagonia.com.ar
. Secretaría de Turismo y Producción, Municipalidad de San Carlos de Bariloche
infoturismomscb@bariloche.gov.ar TEL 0294 4429850 www.barilocheturismo.gob.ar

SALVAJE
Cel. / Whatsapp +54911.5888.7556 / www.salvaje.com.ar / info@vurilochepatagonia.com.ar

REDES SOCIALES
facebook.com/vurilochepatagonia

instargram.com/vuriloche.ultratrail

vimeo.com/salvaje

youtube.com/salvajeargentina

COLABORADORES
Andi Lamouniere y Sebastián de la Cruz (Reconocidos Andinistas internacionales) / Martin Papalia (Camarógrafo
especializado en outdoors / PC CAMP TV) / Juan Cruz Rabaglia y Diego Costantini (Fotógrafos especializados en
outdoors de San Carlos de Bariloche y San Martin de los Andes) / Federico Cabello (Destacado fotógrafo profesional)
/ Carolina Beliera (Xona) / Javier Ibarra (Atenas Sport Shop) / Adam Hajduk (Arqueólogo de Bariloche) / Flopy
Gorchs (reconocida corredora y entrenadora).

