VURILOCHE SKYRACE MAKALU II
27.MAR.2020

Parque Nacional Nahuel Huapi: donde todo comenzó…!; Aquí se creó el primer
parque nacional Argentino (se llamó originalmente Parque Nacional del Sur). El
Nahuel Huapi es a su vez el de mayor extension de Argentina y cuenta con una
geografía muy variada, desde la precordillera y las tierras bajas y áridas al este, a las
grandes montañas, densos bosques, y sus glaciares, montañas y volcanes al Oeste.

El Monte Tronador es un volcán, que esconde al sur un paso por donde se cruzó
a pie durante siglos uniendo los actuales países de Chile y Argentina,
originalmente un “paso de pueblos originarios”, muy pocos conocían su
existencia ya que los pueblos que habitaban la zona lo mantenían en secreto. La
región de PUERTO BLEST, escenario de VURILOCHE SKYRACE MAKALU y ubicado
al final de un fiordo que lleva su nombre (Blest), es por donde el lago fué
descubierto en el siglo XVI y por donde ingresaron las misiones jesuitas que
avanzaron hasta la desembocadura del lago.

La SELVA VALDIVIANA, los senderos técnicos, los ríos de agua transparente, los
pedreros, los mallines, los “pasos”, los grandes valles, son todos condimentos de
una carrera que incluye ademas, la navegación del lago.

Por lo general las carreras de montaña en PATAGONIA comienzan en las
ciudades o pueblos andinos; VURILOCHE SKYRACE por el contrario comienza en
pleno paraíso!, entre montañas y grandes valles verdes, con paisajes imponentes
en cada rincón, la carrera en ningún momento transita caminos vehiculares o
senderos que permiten el ingreso de rodados: absolutamente todo el recorrido
de esta carrera de montaña es por SENDEROS!.

Una experiencia intensa, un desafío único te espera en la PATAGONIA
ARGENTINA. Nos encontramos en SAN CARLOS DE BARILOCHE y gracias a
TURISUR, podremos navegar el Lago Nahuel Huapi y descubrir sus secretos!.

Federico Lausi
Director de carrera

| CARRERAS
VURILOCHE SKYRACE 36K / 1900+
| 36k / 1.900+ | PAMPA LINDA – PUERTO BLEST
Traslado terrestre a Pampa Linda // k0 (850) |START PAMPA LINDA| – k8 (970) |CHECK + PC RIO ALERCE| – k13 (1450) |CHECK PASO
DE LAS NUBES| – k16 (890) |CHECK + PC VALLE RIO FRIAS| – k25 (790) |CHECK + PC PTO. FRIAS| – k30 (1330) |CHECK + PC PASO
RAULIES| – k36 (780) |FINISH LINE PTO. BLEST| // Traslado lacustre + terrestre a Bariloche

VURILOCHE TRAIL 15K / 900+
| 15k / 900+ | PTO. FRIAS – PTO. BLEST
Traslado a Puerto Frias (BUS a Pto Pañuelo + Lacustre a Pto. Blest + BUS a Pto. Alegre + Lacustre a Pto. Frias) // k0 (790) |START PTO.
FRIAS| – k6 (1330) | CHECK + PC PASO RAULIES| – k15 (780) |FINISH PTO. BLEST| // Traslado lacustre + terrestre a Bariloche

| 1.CHECK . ACREDITACION
VIVENCIAS TRAVEL ~ Palacios 156
25 de marzo 2020, de 16 a 20hs
26 de marzo 2020, de 10 a 18hs
San Carlos de Bariloche, Rio Negro ~ PATAGONIA ARGENTINA

| 2.CARRERA
RACE

VURILOCHE SKYRACE 36K

RACE

VURILOCHE TRAIL 15K

DST

DESN.+/-

START

LIMIT

36K

1.900+/1960-

27.MAR / 07 AM

11HS

DST

DESN.+/-

START

LIMIT

15K

950+/950-

27.MAR / 11:45 AM

4HS

| CRONOGRAMA
| 25.MAR . Miércoles
16:00 a
18:00

CHECK IN / Acreditación en San Carlos de Bariloche

| 26.MAR . Jueves
10:00 a
18:00

CHECK IN / Acreditación en San Carlos de Bariloche

| 27.MAR . Viernes
VURILOCHE SKYRACE 36K
04:15

07:00

Traslado terrestre S. C. de Bariloche - Pampa Linda

LARGADA VURILOCHE SKYRACE 36K | PAMPA LINDA

VURILOCHE TRAIL 15K
09:00

Traslado terrestre S. C. de Bariloche – Pto. Pañuelo

10:00

Traslado Lacustre Pto. Pañuelo – Puerto Blest + Traslado terrestre a Pto. Alegre

11:00

Traslado Lacustre Pto. Alegre – Puerto Frias

11:45

LARGADA VURILOCHE TRAIL 15K | PUERTO FRIAS

18:00

PREMIACION + CEREMONIA DE CIERRE

18:30

Traslado Lacustre Pto. Blest – Pto. Pañuelo (combinación traslado terrestre a Bariloche)

| LOGISTICA

VURILOCHE SKYRACE 36K
El punto de inicio y fin para cada corredor será la calle San Martin esquina
Morales, en el centro de San Carlos de Bariloche. Desde aquí serán
trasladados hasta Pampa Linda (largada) y hasta aquí regresarán.
La logística incluye el traslado en unidades autorizadas por Parque Nacional Nahuel Huapi hasta Pampa
Linda y el regreso lacustre (navegación del Lago Nahuel Huapi por TURISUR) desde Puerto Blest hasta Puerto
Pañuelo, continuando con el traslado en bus desde allí, hasta San Carlos de Bariloche.

IDA
04:15 | S. C. de Bariloche Bariloche – Pampa Linda (COMBI: 2 hs)

REGRESO
18:30 | Pto. Blest – Pto. Pañuelo (BARCO/Turisur: 60 min)
19:30 | Pto. Pañuelo – S. C. de Bariloche (BUS: 30 min)

VURILOCHE TRAIL 15K
El punto de inicio y fin para cada corredor será la calle San Martin esquina
Morales, en el centro de San Carlos de Bariloche. Desde aquí serán
trasladados hasta Pto. Pañuelo donde tomarán el barco hasta Pto. Blest
(largada) y hasta aquí regresarán.
La logística incluye el traslado en bus hasta Pto. Pañuelo y desde allí traslado lacustre (Turisur) hasta
Puerto Blest. Traslado terrestre a Pto. Alegre + traslado lacustre desde Pto. Alegre hasta Pto. Frías y al
finalizar la carrera, el regreso lacustre (navegación del Lago Nahuel Huapi) desde Pto. Blest hasta Pto.
Pañuelo, continuando con el traslado en bus desde allí, hasta S. C. de Bariloche.

IDA
09:00 | S. C. de Bariloche – Pto. Pañuelo (BUS: 35 min)
10:00 | Pto. Pañuelo – Pto. Blest (BARCO/Turisur: 60 min)
11:15 | Pto. Alegre – Pto. Frías (BARCO/Turisur: 10 min)

REGRESO
18:30 | Pto. Blest – Pto. Pañuelo (BARCO/Turisur: 60 min)
19:30 | Pto. Pañuelo – S. C. de Bariloche (BUS: 35 min)

| 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 para el 27 de Marzo es de
18°C máx. y 7°C mín. (durante el día podemos tener temperaturas cercanas a los 25°C, aunque
se han registrado en zonas de montaña para la misma época temperaturas inferiores a 0°C,
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. CONTINGENCIA CLIMATICA: La
organización evitara suspender el evento adaptando los recorridos para evitar zonas peligrosas (si
sucediera, se informara la decisión durante check in).

| CATEGORIAS
VURILOCHE SKYRACE 36K
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 / 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.

VURILOCHE TRAIL 15K
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 / 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.

| SERVICIOS INCLUIDOS
# DERECHO DE PARTICIPACION
Acceso a todo el recorrido y servicios generales, clasificación & premiación en VURILOCHE SKYRACE
2020

# TODOS LOS TRASLADOS
Traslados terrestres (combis + micros) + Traslados lacustres (embarcaciones en Lago Nahuel Huapi
y en Lago Frias).

# RACE KIT
Remera técnica oficial VURILOCHE SKYRACE 2020 by MAKALU + Productos de sponsors +
Productos regionales de San Carlos de Bariloche + Dorsal frontal & Bag number + Cuello oficial
VURILOCHE SKYRACE 2020 by MAKALU + Remera finisher oficial VURILOCHE SKYRACE 2020 by
MAKALU

# FINISHER
Medalla finisher VURILOCHE SKYRACE 2020

# RESCATE MÉDICO
Atención primaria durante toda la carrera, equipo de rescate, servicio médico en llegada y puesto
intermedio y adicional en zona de montaña y paso de las Nubes.

# APROVISIONAMIENTO EN PC
Hidratación con agua e isotónica NUTREMAX, fruta, fruta seca, sopas, etc…

# CEREMONIA DE PREMIACIONES
Premios para ganadores GENERALES P/CARRERA: Trofeos artesanales y Productos 1er al 5to grales.
(damas / caballeros). P/CATEGORIA Trofeos artesanales y Productos Regionales del 1ro al 3er
puesto por edad (damas / caballeros)

| EXCEPCIONES
Pernocte en Pampa Linda / Pernocte en Pto. Blest (consultar a la organización)

| GEAR
VURILOCHE SKYRACE 36K + VURILOCHE TRAIL 15K
Son considerados elementos obligatorios (en ambas carreras), el uso permanente y siempre
visible de identificadores del corredor (dorsal frontal + dorsal en mochila + TAG ). Todos los
corredores deben cargar mínimamente una mochila con elementos de hidratación con
capacidad mínima de 1,5lts (el cinto/riñonera NO reemplaza la mochila) + indumentaria
adecuada de montaña + calzado especifico de trail running. A su vez cada corredor deberá
llevar una Manta térmica de supervivencia + silbato

| EN CASO DE LLUVIA Y/O CLIMA FRIO (*)
Calza larga + Remera térmica manga larga + micropolar + Campera impermeable liviana
(elementos obligatorios en ambas carreras). (*) Se confirma durante el check in del 26 de Marzo

| ELEMENTOS SUGERIDOS
Lentes de sol, protector solar, gorro, cuello / buff, bastones y polainas.

| GUARDARROPA / TRASLADO
VURILOCHE SKYRACE 36K
Servicio de traslado hasta Puerto Blest:
. 1 Bolso de hasta 20lts (no superior a 4kg) que debe ser entregado durante la acreditación.
. 1 bolsa cerrada pequeña (no más de 20lts) entregada antes de largar en Pampa Linda.

VURILOCHE TRAIL 15K
Servicio de guardarropa en Puerto Blest (antes de largar en Blest, el corredor podrá entregar hasta 1
bolso no superior a 40lts / 5kg, que podrá retirar al cruzar la meta.

| REMERA OFICIAL

| TRAILS

VURILOCHE SKYRACE 36K cuenta con 4 puestos de avituallamiento en todo su
recorrido (VURILOCHE TRAIL 15K con 1 puesto). Cruzaran un sinfín de arroyos y
vertientes donde se puede cargar agua en las caramagnolas y/o mochilas de
hidratación. El recorrido solo estará expuesto en Paso de las Nubes, por donde
transcurre únicamente la carrera de 36k, el resto transita por bosques muy
cerrados, entre valles y montañas. En cada puesto tendrán acceso a NUTREMAX,
fruta seca, frutas varias y snacks.

| INSCRIPCIONES
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN & CONDICIONES GENERALES
La inscripción se realiza via SALVAJE WEB: www.salvaje.com.ar o en locales adheridos

CONDICIONES GENERALES 2020
LA INSCRIPCION SE CONFIRMA MEDIANTE EL PAGO DE LA RESERVA (EQ. A UN 30% DEL TOTAL) +
CUOTA (30%) hasta 60 días posteriores a la carrera + SALDO (40%) durante el check in.
LOS PAGOS PUEDEN HACERSE POR DIFERENTES MEDIOS LOS CUALES FIGURAN EN WEB.

Los pagos realizados en concepto de reserva / inscripción / pago de cuotas, en
caso de BAJA: NO TIENEN REINTEGRO, ni son transferibles a otro corredor.
DEL 16 DE MAR. 2020 AL 27 DE MAR. 2020 TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS CERRADOS / NO SE
INSCRIBEN CORREDORES DURANTE ESTE PLAZO (CIERRE DE INSCRIPCIONES AL GOTAR 500
CUPOS O 16/03/2020, LO QUE SUCEDA PRIMERO).

FORMAS / MEDIOS DE PAGO
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 (*)
(*) El valor puede ser abonado en cuotas (todos los medios de pago se pueden utilizar hasta 20 días previos al
evento; durante check in únicamente se puede abonar en efectivo).

PAYU BIZ

MERCADO PAGO

BANCO GALICIA

TARJETAS DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

TRANSFERENCIA / DEPÓSITO

(Argentina, Colombia, Peru, Brasil,

(tarjetas internacionales)

Titular: Héctor Federico Lausi

Chile y México)

CUIL/T 20-24881252-5

RAPIPAGO / PAGOFACIL

Nro. 4030597-9 014-1
CBU: 0070014630004030597911
Alias de CBU: ALTURA.RUTA.SERIE

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 20 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).

BAJA INSCRIPCION / POLITICA DE CANCELACIÓN
SOLICITUD DE BAJA. Aquellos corredores que tengan su inscripción confirmada y decidan no participar (POR
CUALQUIER MOTIVO), 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 la próxima edición
de VURILOCHE SKYRACE (los

corredor).

pagos no tienen devolución, ni son transferibles a otro

PENALIDADES. Quien notifique su baja hasta 90 (noventa) días previos al evento inclusive, se le

transferirá el 100% de lo abonado como crédito a su favor; Quien notifique a partir del día 89 (ochenta y nueve) a
30 (treinta) días previos al evento inclusive, se le retendrá del crédito el 30% de lo abonado como penalidad y quien
notifique a partir de 29 (veintinueve) 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. Para utilizarlo 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).

| VALORES DE INSCRIPCION
VURILOCHE SKYRACE 36K
Abonando reserva en
DICIEMBRE

Abonando reserva en
DICIEMBRE

CORREDORES
ARGENTINOS

CORREDORES
EXTRANJEROS

$3.600.-

USD 50

$6.050.-

USD 85

$ 9.650.-

USD 135

SERVICIOS LOGISTICOS | Traslado terrestre: S. C. de Bariloche a
Pampa Linda + Traslado lacustre: Puerto Blest a Puerto Pañuelo +
Traslado terrestre: Puerto Pañuelo a San Carlos de Bariloche.
Costo de inscripción

Valor final

VURILOCHE TRAIL 15K
Abonando reserva en
DICIEMBRE

Abonando reserva en
DICIEMBRE

CORREDORES
ARGENTINOS

CORREDORES
EXTRANJEROS

$3.600.-

USD 50

$2.950.-

USD 40

$ 6.550.-

USD 90

SERVICIOS LOGISTICOS | Traslado terrestre: S. C. de Bariloche a
Puerto Pañuelo + Traslado lacustre: Puerto Pañuelo a Puerto Blest +
Traslado lacustre: Puerto Alegre a Puerto Frias + Traslado lacustre:
Puerto Blest a Puerto Pañuelo + Traslado terrestre: Puerto Pañuelo a
San Carlos de Bariloche.
Costo de inscripción

Valor final

NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO
(*) El valor final se fija de acuerdo al momento del pago de la reserva (pago de reserva equivalente a un 20% del total o pago total de la
inscripción). Los valores de inscripción están expresados en pesos argentinos o su equivalente en otras monedas a la cotización expresada en
www.dolarhoy.com al momento de abonar. Estos valores incluyen todos los servicios y productos detallados en la presente carta. El valor total
puede ser abonado con tarjeta de crédito hasta en 12 pagos (consultar por promociones vigentes), o bien el pago de una reserva equivalente
al 40% del total y el saldo a cancelar durante la acreditación únicamente en efectivo o hasta 30 días previos al evento por cualquier medio de
pago en la web. Los pagos efectuados en concepto de reserva u inscripción no son reembolsables. | DESCUENTOS PARA TEAMS / GRUPOS
Únicamente para quienes nos envien su listado hasta 40 (cuarenta) días previos al evento, obtendrán descuentos adicionales del 5 al 10%
(dependiendo la cantidad de participantes, siendo el mínimo de 10 corredores).

| CONTACTOS
www.salvaje.com.ar

info@salvaje.com.ar

WEB

EMAIL

+549.3755.41.1455

+549.237.485.1010

ATENCION AL CORREDOR

PRENSA & DIFUSION

vuriloche.skyrace

www.turisur.com.ar

INSTAGRAM

TURISUR

www.facebook/VurilocheSkyrace
FACEBOOK

