YABOTY ULTRA MARATON MAKALU IX
13 al 15 de Septiembre 2019 / El Soberbio, Misiones, Argentina

CARTA I

La 9° edición de la mayor carrera de selva en el mundo, se correrá del 13 al 15
de Septiembre 2019, en El Soberbio, Provincia de Misiones, Argentina. Por
primera vez se incluye un recorrido adicional en las costas de Brasil, de 6km, del
que pueden participar todos los corredores que corren cualquiera de las 4
distancias competitivas que integran Yaboty: 12k (short), 21k (half maratón),
35k (jungle trail) y 70km (endurance jungle trail).

Cada año la carrera se va superando!, en esta edición todos los recorridos transitan por
senderos de selva e incluyen sectores técnicos donde el ascenso y descenso a pequeños cerros
(mas trepadas!, más obstáculos, más adrenalina!!!), correr por costas de arroyos y cruzar
vertientes y cascadas, son ingredientes de una edición que promete record en convocatoria
e imponentes paisajes: Yaboty es el clásico de Misiones!.

A su vez, al igual que todos los años tendremos la EXPO SELVA ACTIVA con degustación de
sabores típicos de la zona, artesanías, flores, entretenimientos y el sector para los más chicos
con competencias y experiencias de arte de selva.

Sera una fiesta imperdible, con mucho colorido y la mejor indumentaria MAKALU!.

Vení a disfrutar de la selva!, vení a Misiones a vivir Yaboty ultra maratón makalu!

INFO GENERAL
EL SOBERBIO, PROVINCIA DE MISIONES, REPUBLICA ARGENTINA
13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019
CARRERAS

DISTANCIA

DESN.+

DIA / HORARIOS

ENDURANCE JUNGLE TRAIL 70

70K

2.040+

15/SEP.
LARGADA 06 AM / CIERRE 08 PM

JUNGLE TRAIL 35

35K

950+

15/SEP.
LARGADA 08 AM / CIERRE 07 PM

HALF MARATHON 21

21K

540+

15/SEP.
LARGADA 09 AM / CIERRE 07 PM

SHORT 12

12K

290+

15/SEP.
LARGADA 10 AM / CIERRE 07 PM

0,8K/1,6K

----

14/SEP.
LARGADA 06 PM / CIERRE 07 PM

6K

140+

KIDS 0.8 / 1.6 (*)
BRASILEIRÃO 6k (**)

14/SEP.
LARGADA 10:30 AM / CIERRE 12:00 AM

(*) Comienza y finaliza en Puerto do Mario y consiste en 800 ó 1.600 metros de recorrido, con obstáculos e inflables (para
chicos hasta 13 años de edad el recorrido más extenso). Los más pequeños deben participar acompañados por sus padres.
(**) Se corre largando y finalizando en Porto Soberbo (se puede cruzar a Brasil en balsa y a pie o en vehículo particular)

CHECK IN / ACTIVIDADES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EL SOBERBIO

CHECK IN CORREDORES
13 DE SEPTIEMBRE 15 a 20HS / 14 DE SEPTIEMBRE 09 a 18HS
En el Polideportivo municipal se realiza la recepción de todos los corredores, entrega de dorsales, chip (nuevo!) y kit de
corredor, se pueden ver los recorridos y hacer consultas técnicas de la carrera. Aquí también se retira el kit para el
brasileirão 6k (inclusive el Sábado 14 de 09 a 10hs).

PUERTO DE MARIO, EL SOBERBIO

FERIA SELVA ACTIVA Y TRACK FOOD (BARRACA YABOTY)
13 DE SEPTIEMBRE 16 a 22HS / 14 DE SEPTIEMBRE 10 a 20HS

TALLERES KIDS

(*)

13 DE SEPTIEMBRE 16 a 18HS / 14 DE SEPTIEMBRE 10 a 12HS / 14 a 18hs

YABOTY KIDS

(**)

14 DE SEPTIEMBRE 18hs
En el Camping Puerto de Mario, a 4 cuadras del Polideportivo municipal, se entrega la remera oficial. A su vez en el
predio se encuentra la feria “Selva Activa” con productos regionales, comidas típicas, sector para los más chicos,
alquiler de kayak y contratación de excursiones turísticas.
(*) Taller de arte para chicos y guardería. A cargo del equipo de Tota´s Kids
(**) 800 ó 1.600 metros con obstáculos para chicos hasta 13 años (de 4 a 8 años los padres deben acompañarlos en la carrera)

APERTURA & CIERRE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EL SOBERBIO

BIENVENIDA / CHARLA TECNICA
14 DE SEPTIEMBRE 20HS
Si bien la charla técnica no es obligatoria, la mayoría de los corredores que participan de Yaboty ultra maratón forman
parte de este momento muy especial, donde les contamos todas las novedades (datos importantes en caso de mal
clima por si algún sector del recorrido fue modificado), se presentan videos e imágenes!.

CEREMONIA DE CIERRE / PREMIACIONES
15 DE SEPTIEMBRE 15 A 20HS
Todas las premiaciones se llevaran a cabo dentro del polideportivo (a 50 metros de la llegada).
15hs Premiaciones por categoría y generales SHORT 12K
16hs Premiaciones por categoría y generales HALF MARATHON 21K
17hs Premiaciones por categoría y generales JUNGLE TRAIL 35K
20hs Premiaciones por categoría y generales ENDURANCE JUNGLE 70K
21hs Ceremonia de cierre (agradecimiento y video de cierre)

CLIMA & GEOGRAFIA
La geografía dominante es de selva paranaense (selva subtropical), con mucho desnivel (cerros
constantes) y cuyo suelo predominante es de tierra colorada y piedra. A lo largo del recorrido
encontrarán pequeños arroyos, vertientes, cascadas y grandes ríos que deberán costear. En
Septiembre la salida del sol ocurre a las 06AM y la puesta a las 07PM, la temperatura media
histórica es de 29°C, con min. de 16°C por la noche y máx. de 34°C durante el día.
La humedad por lo general es elevada, y por las mañanas y las noches la visibilidad se reduce
notablemente por la neblina producto de la presencia del Rio Uruguay (*).
(*) En caso de grandes lluvias la organización modificará el recorrido y evitara el cruce de ríos si su caudal impide el cruce a pie (la
seguridad del corredor es prioridad, aun modificando recorridos y distancias). Dependiendo el momento en que se tome la decisión (de
acuerdo a las lluvias y el estado de los ríos), la misma puede ser informada durante el check in, la charla técnica o previo a cada largada.

EL SOBERBIO
El Soberbio, se ubica al este de la Provincia de Misiones (Argentina), a orillas
del rio Uruguay (límite con Brasil), a 1.160km de la ciudad de Buenos Aires y a
230km del aeropuerto más cercano (Posadas, capital de Misiones).
El Soberbio será la sede de Yaboty ultra maratón Makalu 2019, por lo que sugerimos
hospedarse en esta ciudad o en poblados vecinos como Puerto Paraíso (biosfera yaboty), San
Vicente (a 50km), Dos de Mayo (a 70km), Colonia Alicia o incluso de no conseguir alojamiento
cerca, Aristóbulo del Valle (a 100km) es una muy buena opción. Otra novedosa opción de
alojamiento es la vecina ciudad Tres Passos, Brasil (a 40km), se puede realizar un cruce del Rio
Uruguay en Balsa (la balsa permite también el cruce con vehículos livianos: autos y camionetas).
Los atractivos principales de la región son los Saltos del Mocona, Argentina (a 60km de El
Soberbio) y el Parque estadual do Turvo, Brasil (a 80km). Se pueden realizar paseos
embarcados, caminatas en la selva y actividades de cuerdas, kayaks y flotada en rio Yaboty.
Los aeropuertos más cercanos son: Posadas a 230km (vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas) e Iguazú a 280km (vuelos regulares de
aerolíneas Argentinas, Flybondi, Norwegian y LATAM). A El Soberbio se puede llegar en vehículo particular siempre por rutas asfaltadas
(desde Buenos Aires, la ciudad de El Soberbio está ubicada a 1.160km) o en ómnibus regular hasta San Vicente (ciudad ubicada a 50 km
de El Soberbio), y desde allí combinar con ómnibus locales que realizan el tramo San Vicente – El Soberbio (Expreso Prox).

La organización ofrecerá servicios charters desde Puerto Iguazú (próximamente en carta 2).

SERVICIOS
SHORT 15 / HALF MARATHON 21 / JUNGLE TRAIL 35 / ENDURANCE JUNGLE TRAIL 70
DERECHO DE PARTICIPACION 2019

ASISTENCIA MEDICA

Acceso a todos los servicios y productos

Atención primaria / logística 4x4 en selva

RACE KIT BAG

TAG (CHIP)

Remera técnica + Cuello Yaboty ultra maratón
Makalu 2019 + Productos de sponsors

Tag retornable para cronometrar tiempo final y
controles parciales entre controles

ID CORREDORES

APROVISIONAMIENTO EN PC

Dorsal frontal & Bag number (todos de uso
obligatorio)

Puestos de control promedio cada 10km con
agua, isotónica, frutas y snacks.

FINISHER

PREMIACION GENERALES POR CARRERA

Medalla finisher por distancia

Trofeos y Productos 1er al 5to grales.

PREMIACION POR CATEGORIA

FINISHER TICKET

Trofeos y Productos Regionales del 1ro al 3er
puesto por edad y damas / caballeros

Detalle del tiempo de carrera y ubicación en
relación a posición general y categoría.

KIDS Y BRASILEIRÃO
SALVAJE KIDS / JUNIOR

BRASILEIRÃO

Remera técnica Yaboty ultra maratón Makalu
2019 KIDS + Productos de sponsors +
hidratación y frutas + recuerdo finisher

Dorsal + Medalla Finisher + Puesto de hidratación y
frutas + Chop de Cerveza finisher + Traslado en
lancha desde Prainhia a Porto Soberbo.

INDUMENTARIA
ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN TODAS LAS DISTANCIAS
Son considerados elementos obligatorios (en todas las distancias), el uso permanente y siempre
visible de identificadores del corredor entregados por la organización (dorsal frontal en remera
a la altura de la panza y Bag number en mochila). Todos los corredores deben cargar
mínimamente una mochila con bolsa de hidratación y/o caramagnolas con capacidad mínima
para 1,5lts de agua (el cinto/riñonera NO reemplaza la mochila).

Corredores SIN MOCHILA, con el DORSAL no visible al frente, serán
descalificados SIN EXCEPCION.
ELEMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS UNICAMENTE EN ULTRA TRAIL 70
Linterna frontal.

ELEMENTOS SUGERIDOS EN TODAS LAS DISTANCIAS
Indumentaria adecuada y de recambio para frio y calor a elegir de acuerdo al clima el día
anterior (*), lentes con protección UV, polainas, bastones (mucho cuidado con el uso correcto
de los mismos), botiquín de primeros auxilios, raciones de comida rápida y geles.
(*) En caso de lluvias recomendamos rompevientos / La organización ofrecerá un servicio de guardarropa en sector largada y llegada
en El Soberbio.

CATEGORIAS
CABALLEROS (70 / 35 / 21 / 12) 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 (70 / 35 / 21 / 12) 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

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

CONDICIONES GENERALES 2019
LA INSCRIPCION SE CONFIRMA MEDIANTE EL PAGO DE LA RESERVA (EQUIVALENTE A UN 20% DEL TOTAL)
+ 2 CUOTAS. LOS PAGOS PUEDEN HACERSE POR DIFERENTES MEDIOS LOS CUALES FIGURAN EN WEB (SI
QUEDARA UN 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).
DEL 01 DE SEP. 2019 AL 14 DE SEP. 2019 TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS CERRADOS / NO SE
INSCRIBEN CORREDORES DURANTE ESTE PLAZO (CIERRE DE INSCRIPCIONES AL GOTAR 1500
CUPOS O 31/08/2019, 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).

TARJETAS DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

TRANSFERENCIA / DEPOSITO

(Argentina, Colombia, Peru, Brasil,

(tarjetas internacionales)

Titular: Héctor Federico Lausi

Chile y Mexico)
RAPIPAGO / PAGOFACIL

CUIL/T 20-24881252-5
CAJA DE AHORRO EN PESOS
N° 4021693-3 062-4
CBU 0070062730004021693349

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, 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).

VALORES OFICIALES
desde 15.01.2019 al
18.01.2019

EJT 70K

$ 3.680.-

JT 35K

$ 2.570.-

HM 21K

$ 2.050.-

S 12K

$ 1.790.-

desde 19.01.2019
al 28.02.2019

$ 4.170.2 cuotas de $835 +
saldo $2.500.-

$ 2.920.2 cuotas de $585 +
saldo $1.750.-

$ 2.320.2 cuotas de $460 +
saldo $1.400

$ 2.020.2 cuotas de $405 +
saldo $1.210.-

(*)

desde 01.03.2019
al 30.04.2019

desde 01.05.2019
al 31.07.2019

VALOR OFICIAL
desde el 01.08.2019 al
14.09.2019

$ 4.410.-

$ 4.660.-

$ 4.900.-

$ 3.090.-

$ 3.260.-

$ 3.430.-

$ 2.460.-

$ 2.590.-

$ 2.730.-

$ 2.140.-

$ 2.260.-

$ 2.380.-

KIDS

próximamente

próximamente

próximamente

próximamente

próximamente

BRASILEIRÃO

próximamente

próximamente

próximamente

próximamente

próximamente

(*) 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.

Yaboty Ultra Maraton es miembro ITRA desde
2012 y sus carreras 70 / 35k otorgan puntos ITRA a
cada corredor finalista. A partir de esta edición los
puntos ITRA se definirán en base al tiempo del
líder de cada carrera, por lo que se establecerá la
cantidad de puntos ITRA una vez finalizada la
competencia de acuerdo a la nueva política de
puntos ITRA utilizada en eventos de todo el mundo
(incluido el ultra trail du mont blanc)

+ info
web | www.yaboty.com.ar
email | info@yaboty.com.ar
whatsapp | +54911.5888.7556

Redes sociales
Instagram | yaboty.ultra
facebook | facebook.com/yabotyultramaraton
youtube | www.youtube.com/ salvajeargentina
vimeo | vimeo.com/salvaje
twitter | twitter.com/yabotytrail

