ULTRA MTB PEPIRI III
23 al 26 de Noviembre 2017
A continuación algunos TIPS a tener en cuenta para correr PEPIRI 2017, es muy
importante que lean la presente información, y ante cualquier duda consulten
antes de arribar a San Pedro.

//// CONFIRMACION Y ESTADO DE INSCRIPCION

. Es fundamental informarse acerca del estado de cada inscripción, del monto final de la misma y que
los pagos realizados estén pasados (RECUERDEN CHEQUEAR EL SALDO A ABONAR EN SAN PEDRO,
el mismo solo puede abonarse en efectivo). Para hacerlo, ingresar a http://www.salvaje.com.ar/pagos

//// MIGRACIONES

. Recorda presentar tu documentación en perfecto estado y tu MTB (el tramite migratorio se realizara
en el Complejo Der Wald, el Sábado 25 de Noviembre, de 17 a 21hs). Aquel corredor que no lo realice,
será detenido en la aduana Argentina y deberá realizar allí su trámite, sin detenerse su tiempo de
competencia.

//// CASCO Y LUCES

. Todos los corredores que participen de los 3 días de competencia, deberán contar con una linterna
frontal y baliza trasera (la linterna puede ir en el manillar de la MTB o en el casco).

El casco es obligatorio los 3 días de competencia.

//// CAMP Y PARQUE CERRADO

. Todos los corredores una vez inscriptos, tienen derecho a utilizar el parque cerrado de mtb en el
Complejo Der Wald (contaran con servicio de mecánica básica y lavado de mtb). Solo podrán
ingresar al parque con dorsal visible (no es posible que un corredor o persona ajena a la competencia
retire una MTB en nombre de otro corredor).

. La organización cuenta con catres plegables y colchonetas inflables, además de 13 carpas.
Quienes deseen acampanar en el predio podrán retirar sus catres o colchonetas por orden de llegada
hasta agotar stock (en las carpas deberán compartir el espacio con otros corredores, capacidad
máxima por carpa 6 corredores).

Quienes deseen dormir en hosterías, cabañas, hoteles, etc, recomendamos reservar con
anticipación (en la carta 2 publicamos info de alojamientos en San Pedro, son pocos los hoteles que
cuentan con aire acondicionado!). Quienes acampen deben llevar bolsa de dormir y recomendamos
agregar un aislante ya que si tenemos días de lluvia, habrá mucha humedad.

//// ALIMENTACION EN DER WALD

. Cada corredor portara una credencial, con la misma tendrán acceso a las comidas y desayunos
listados en cronograma carta 1.

Las comidas se realizan en tandas de hasta 50 corredores, y la organización entregara todos los
elementos retornables individuales (platos, vasos, cubiertos, jarras, etc…).

//// BOLSO CORREDOR

. El sábado 26 cada corredor podrá enviar a Sao Miguel Do Oeste a través de la organización, un bolso
(solo un bolso por corredor) donde recomendamos incluir ropa y calzado de recambio, toalla y
elementos de aseo personal, así como dinero para gastos mínimos en Sao Miguel (almuerzo, compra
de bebidas, etc..).

En Sao Miguel la prefeitura (municipalidad) ofrece un traslado sin cargo a los corredores hasta el
complejo deportivo municipal, que cuenta con vestuarios y duchas. El mismo es solo para uso de
corredores (no olviden llevar su credencial a Brasil).

//// TRASLADO DE REGRESO

. Aquellos corredores que deseen ser trasladados por la organización desde Sao Miguel Do oeste
hasta San Pedro el 26 de Noviembre, deberán reservar su lugar durante la acreditación (sin
excepción), este servicio está incluido en la inscripción y se realiza en BUS / COMBIS + camión
cerrado para mountain bikes (las MTB viajan embaladas). Quienes deseen dejar un vehículo
particular en Sao Miguel para regresar a San Pedro por su cuenta podrán hacerlo, pero recuerden
que no hay servicio regular de transporte entre Brasil y Argentina, por ende tendrán que contemplar
el regreso con un taxi o remis o el vehículo de otro corredor.

//// PILETA Y COMPLEJO

. Todos los corredores podrán usar libremente la pileta en Der Wald, asi como todas sus
instalaciones. Allí contamos con quinchos techados, un gran parque, pileta, baños, duchas y ya en
Brasil, la llegada será en la plaza central que cuenta con sector techado con capacidad suficiente para
todos los corredores.
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