Hola..! Qué placer nos da poder saludarte y contarte lo que estamos preparando para Vos, tus amigos, tu
Team de entrenamiento, tu familia y para todo el universo de las carreras de aventura......
El último fin de semana de octubre y como hace 8 años, las formaciones rocosas mas antiguas del planeta
(mas de 5.500 MI de años) te van a deslumbrar con toda su belleza, explendor, dureza y complicidad de
quièn supo hacer de las suyas en algunos de los cerros, y sierras de la comarca, el mismo Amo de las
Tinieblas, el de las leyendas ....

LA CARRERA
La carrera consta de dos dias (optativo el dia sábado) 28 y 29 de octubre donde en el primer dia recorrerán
21k aproximadamente de una formación serrana virgen, llamada "Sistema Bachicha" que consta de 3
cerros y casualmente es la mas alta del partido de Balcarce. La largada se realizará desde el Complejo
Municipal enclavado al pie de esa majestuosa sierra y desde alli harán 3 cimas atravesando vegetacion
autóctona de las raras, (colletia paradoxa, ver curros, entre otros), rocas de miles de formas, cantera de
caolin, bosques, campos , cañadones interminables, valles y praderas, hasta regresar al maravilloso
complejo donde se los agasajará esa misma noche con cena para los corredores de ese dia, mientras
escuchan la charla técnica general de la carrera.
Desde el dia viernes 27, que comienzan las acreditaciones, y el mismo dia sábado desde muy temprano
podrán recorrer la Expo de distintos productos locales y deportivos, y disfrutar de la majestuosidad del
paisaje serrano desde el extenso parque del lugar.
El segundo dia (29 octubre), es el complemento perfecto, a los vestigios de haber andado surcando el dia
anterior la misma historia del planeta....y la largada esta vez será desde un parque natural enclavado casi
en el medio de la misma ciudad de Balcarce, (cerro El Triunfo), desde alli y a los pocos minutos de largar
estaràn ya subiendo y bajando por las picadas inventadas para tal fin de la sierra "Barrosa", recorriendo las
increibles bajadas y subidas técnicas entre una vegetación que sin dudas los deslumbrará por el solo
hecho de ser increíble. Vias de tren, cañadones, curros y mas curros dejarán tus huellas y serán la
contraseña fiel de que recorriste las Tierras del Diablo.

INFORMACION GENERAL
Lugar de la Competencia: Balcarce, Buenos Aires, Argentina
Distancias:
63k (21k Sábado sistema Bachicha + 42k Domingo Sierra Barrosa )
42k (21k Sábado sistema Bachicha + 21k Domingo Sierra Barrosa )
42k (Domingo non stop)
21k (Domingo)
Postas (Domingo 2 x 10k, recorrido 21k entre 2 compañeros)
5k (recreacionales domingo)
Diablitos Running Kids (Domingo)
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CRONOGRAMA
Acreditaciones, entrega de kits, charla técnica en Polideportivo Municipal cito al pie de la sierra Bachicha.
(acceso a 700mts del cruce de rutas 55 y 226 rumbo a Coronel Vidal )
Viernes 27 de octubre: de 12:00hs a 17:00hs acreditaciones - entrega kits
Sábado 28 de octubre: de 08:00hs a 19:30hs acreditaciones - entrega kits
20:00hs charla técnica
desde 19:30hs a 21:00hs cena para los competidores del sábado.
Largadas
Sábado 28 de octubre: en Polideportivo Municipal cito al pie de la sierra Bachicha.
(acceso a 700mts del cruce de rutas 55 y 226 rumbo a Coronel Vidal )
12:00hs: largada 21k
Domingo 29 de octubre: Parque Natural Cerro El Triunfo, calles 32 y 31
07:30hs: 42k
09:00hs: largada 21k, postas, 5k
13:30hs: corte general de la carrera en la cantera de la Fundación Fangio.
Esto es km 32 (cantera de la Fundación Fangio) es decir a las 6 hs de haber largado la competencia.
Llegado a ese lugar pasado este tiempo será descalificado y regresado en los vehiculos que dispone la
organización para tal fin hasta la llegada.
13:45hs: largada Diablitos Running Kids
14:00hs: premiación
Acreditaciones
Para completar tu inscripción y estar habililtado para largar la carrera, debés presentarte en Acreditaciones
(te recordamos que es un acto PERSONAL, con la Fotocopia de tu DNI y DESLINDE FIRMADO
OBLIGATORIAMENTE, luego podrás retirar el kits del corredor, dorsal y chip de cronometraje.
(DESLINDE)
MUY IMPORTANTE
Debido a que la carrera tiene un ALTO nivel de exigencia física, se sugiere como indispensable que te
efectúes los controles médicos necesarios para asegurarte de que te encuentras en condiciones físicas y
de salud acordes al esfuerzo que vas a realizar en UTTD.
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LARGADA/LLEGADA

ESCENARIO
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POLIDEPORTIVO
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