FIAMBALA DESERT TRAIL MAKALU VI
Fiambala, Catamarca, Argentina | del 07 al 11 de Mayo 2019

Una gran aventura nos espera!: a lo largo de 4 jornadas y 3
campamentos en lugares soñados: El Shincal (ruina
incaica), El Durazno (en el corazón de las montañas) y las
termas de Fiambala (coronando la última noche con
baños termales bajo la luz de la luna).
La gran Carrera del desierto Argentino recorrerá en su sexta edición senderos
de montaña y desierto, uniendo en su máxima extensión a lo largo de 165km y
en 4 jornadas, las ruinas inkas de “El Shincal”, con la Ruta del Adobe, pasando
por las termas de Fiambala y las altas cumbres entre Minas de los Arboles y
Oberitos, atravesando valles, cruzando arroyos de deshielo, ascendiendo altas
montañas, cruzando un desierto de interminables dunas y durmiendo en
pequeños poblados al pie de la Cordillera de los Andes, brindando la organización
cada año más servicios y una mejor logística!. El punto de encuentro será
nuevamente la Bodega de altura Don Diego, en Fiambala; Allí recibiremos a los
corredores en diferentes días y horarios de acuerdo a la carrera elegida:
UST165X4D (165k en 4 etapas), EDT80 (80k nonstop), UDT50 (50k nonstop), DT30
(30k nonstop) y S15 (15k nonstop). Los esperamos!!!.

Federico Lausi
director de carrera //
www.fiambalatrail.com.ar

ACREDITACIÓN / check in
07 de Mayo 2019, de 15 a 20hs // 10 de Mayo 2019, de 14 a 20hs (*)
// Bodega de altura “Don Diego”
Fiambala (Provincia de Catamarca, Argentina)
(*) La fecha de CHECK IN dependerá de la carrera elegida

CARRERAS / races
ULTRA STAGE

Check 07 MAY (15 a 20hs)

TRAIL 165X4D

Race 08 to 11 MAY

ENDURANCE
DESERT TRAIL 80

ULTRA DESERT
TRAIL 50

DESERT TRAIL 30

SHORT 15

Check 10 MAY (14 a 20hs)
Race 11 MAY | 07AM

Check 10 MAY (14 a 20hs)
Race 11 MAY | 09AM

Check 10 MAY (14 a 20hs)
Race 11 MAY | 09AM

Check 10 MAY (14 a 20hs)
Race 11 MAY | 09AM

CIERRE / closing ceremony
11 de Mayo 2019, 22hs
// Disco La Morocha
Fiambala (Provincia de Catamarca, Argentina)

4 STEPS
165k
45+38+26+56

5.095 +
5.075 -

NONSTOP

1.820 +

80k

2.350 -

NONSTOP

1.900

53k

+/-

NONSTOP
30k

983 +/-

NONSTOP

550 +

18k

895 -

--

CRONOGRAMA / schedule
Martes 07 | Mayo 2019
15 a 20hs | Check in ULTRA STAGE TRAIL 165X4D | BODEGA DON DIEGO
20hs | Charla técnica | BODEGA DON DIEGO

Miércoles 08
07:30hs | Traslado de corredores 165K a largada (Cuesta Zapata, a 60km de Fiambala)

09hs | LARGADA 165K, step01 | 45k 950+/1130- (CIERRE 19:00) | Cuesta de Zapata

Jueves 09
08hs | LARGADA 165K, step02 | 38k 2.000+/1.310-

(CIERRE 17:00) | Londres

Viernes 10
10hs | LARGADA 165K, step03 | 26k 205+/715-

(CIERRE 16:00) | El Durazno

14 a 16hs | Traslado de corredores 165K a Fiambala (a 60km de Cuesta de Zapata)
14 a 20hs | Check in ENDURANCE DESERT TRAIL 80 | BODEGA DON DIEGO
14 a 20hs | Check in ULTRA DESERT TRAIL 50 | BODEGA DON DIEGO
14 a 20hs | Check in DESERT TRAIL 30 | BODEGA DON DIEGO
14 a 20hs | Check in SHORT 15 | BODEGA DON DIEGO
20hs | Charla técnica | BODEGA DON DIEGO

Sábado 11
06:15hs | Traslado de corredores 80K a largada (Lorohuasi, a 40km de Fiambala)

07hs | LARGADA 80K (CIERRE 21:00) | Lorohuasi
08hs | LARGADA 165K, step04 | 56k 1.940+/1.920-

(CIERRE 21:00) | Bodega Don Diego

09hs | LARGADA 50K/30K (CIERRE 19:00) | Fiambala
10hs | Traslado de corredores 15K a largada (Mina de los Arboles, a 10km de Fiambala)

11hs | LARGADA 15K (CIERRE 19HS) | Mina de los arboles
19hs | Cierre de carrera para 50/30/15k
21hs | Cierre de carrera para 165/80k
22hs | Disco La Morocha, Fiambala

SERVICIOS / services
# DERECHO DE PARTICIPACION
Acceso a todo el recorrido y servicios generales, clasificación & premiación en FIAMBALA DESERT TRAIL MAKALU 2019

# RACE KIT
Remera técnica oficial FIAMBALA DESERT TRAIL MAKALU 2019 + Cuello oficial FIAMBALA DESERT TRAIL MAKALU 2019 +
Productos de sponsors + Productos regionales de CATAMARCA + Dorsal frontal & Bag number

# FINISHER
Medalla finisher Fiambala Desert Trail Makalu 2019

# ASISTENCIA MÉDICA
Atención primaria durante toda la carrera, equipo de rescate, servicio médico en llegada y puesto intermedio y
adicional en zona de montaña y campo de dunas

# APROVISIONAMIENTO EN PC
Hidratación con agua e isotónica, 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)

SERVICIOS UST165X4D / services only for 165x4d
# RACE KIT ADICIONAL (*)
Micropolar Makalu + Artesanía de Fernanda Cauterucci + Race Bag oficial Makalu 70lts

# TRASLADOS
Traslado a largada desde Fiambala (plaza central) hasta Cuesta de Zapata

# TRASLADO RACE BAG
Traslado de hasta 1 (un) race bag por corredor, de capacidad máxima 70 lts. / peso máximo 12 kg.

# TRASLADO DE CARPA
Traslado de hasta 1 (una) carpa por corredor, simple o doble simil modelo Pro Teide (DOITE) / peso máximo 4 kg.

# CATERING EN CAMP
Desayuno y Meriendas (**) + Cena (***)

# CATRE
1 (un) catre plegable por corredor (incluye traslado entre camps)

# CAMP
Pernocte en escuelas y casas de Adobe (salones comunitarios). NO INCLUYE CARPA
(*) Únicamente para los primeros 100 inscriptos en ULTRA STAGE TRAIL 165X4D (**) Consisten en infusiones a base de café, te y mate cocido.
Tostadas, miel, cereales y frutas / (***) Las tres (3) cenas consisten en platos fuertes calientes, que incluyen una sopa de entrada, plato principal
(carbohidratos + proteínas) + Postre + 1 Coca Cola + Agua mineral.

ADICIONALES / additional services
# CHARTER LA RIOJA – FIAMBALA – LA RIOJA
Servicio para combinar con aéreo BUENOS AIRES – LA RIOJA – BUENOS AIRES
Traslado en minibús desde el aeropuerto de La Rioja a Fiambala ida y vuelta
info: turismo@salvaje.com.ar / Guillermo +54911.5840.7556 (+ INFO CARTA 2)

# ALQUILER DE CARPA WATERDOG OCTOGON
Alquiler y traslado de carpa base cuádruple (traslado entre camps / armado y desarmado)
info: guillermo@salvaje.com.ar / Guillermo +54911.5840.7556 (*)
(*) Valor por persona, por tres noches USD50 / Base cuádruple a compartir

GEOGRAFIA & CLIMA / geography and weather
La ciudad de Fiambala está ubicada al oeste de la Provincia de Catamarca (Argentina), a 1.550
m.s.n.m., a los pies de la cordillera de los andes, en el límite con Chile (allí será la base de Fiambala
Desert Trail Makalu 2018 por lo que sugerimos hospedarse en esta ciudad o en poblados vecinos
como Tinogasta).
Los aeropuertos más cercanos son: aeropuerto de La Rioja a 280km y aeropuerto de Catamarca
a 360km (vuelos diarios directos desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas). A Fiambala se
puede llegar en vehículo particular siempre por rutas asfaltadas (Desde Buenos Aires, la ciudad de
Fiambala está ubicada a 1.390km) o en ómnibus regular desde diferentes provincias hasta San
Fernando del Valle de Catamarca (ciudad capital de la provincia de Catamarca), y desde allí combinar
con ómnibus locales que realizan el tramo Catamarca – Fiambala (Robledo o Gutierrez).
Como toda geografía de desierto la amplitud térmica y el clima seco es una constante durante todo
el año. Particularmente en los meses de Mayo es generalmente frio por la mañana y las noches
(temperaturas cercanas a 0°C) y algo caluroso durante el día (máxima aprox. 25° / 28°C). Existen
siempre probabilidades de viento zonda, que es un viento proveniente del pacifico, de la región del
desierto de Atacama (viento seco y fuerte que puede generar tormentas de arena y sensación de baja
presión: puna), motivo por el cual la organización recomienda aclimatar bien y llevar lentes
protectores y ropa adecuada.

AVITUALLAMIENTOS / refreshment stations
Cada corredor recibirá agua mineral, isotónica y coca cola en puestos intermedios y al cruzar la
meta (para evitar residuos no se entregaran botellas). En los puestos intermedios brindaremos
además frutos andinos (pasas de uva, higos, aceitunas y papas saladas). Recomendamos llevar
comidas energéticas & livianas en la mochila: barras de cereal, geles, etc…, además de
indumentaria adecuada acorde al clima.

BOLSO CORREDOR / RACE BAG
Los primeros 100 corredores en inscribirse que participen en UST165X4D, durante el CHECK
IN, recibirán un Race Bag oficial, el cual se entregara durante el mismo proceso a la
organización ya cargado para ser trasladado a cada camp y llegada. El Bolso no debe superar
los los 12kg de peso (sin excepción / serán controlados). En cada race bag el corredor debe
colocar ropa de recambio, toalla, elementos de aseo personal, aislante + lo necesario para
servirse cada cena (plato hondo o sopero + plato común + cubiertos + vaso + vaso térmico +
repasador + barrita de jabón neutro).

CAMPAMENTOS / CAMPS
En cada CAMP los corredores podrán dormir en salones comunitarios, o en carpa
(la organización trasladara hasta una carpa por corredor, peso max. 4kg) o
bien se podrá solicitar el alquiler de una carpa Waterdog Octogon a compartir
entre 4 corredores (la organización las trasladara y armara en cada camp).
Independientemente de donde duerma, el corredor contara con un catre
plegable entregado por la organización en cada camp.
Las comidas diarias consisten en desayunos + meriendas (infusiones calientes,
tostadas, dulces, etc), + una cena (plato fuerte, Carbohidratos + Proteínas). Cada
corredor puede optar por reforzar adicionalmente una comida adquiriendo en
cada camp productos de elaboración artesanal por la comunidad local.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS / GEAR
Todos los elementos obligatorios deben ser presentados al momento de realizar el check in
(serán controlados en cada llegada y en un puesto de control durante el recorrido). La no
presentación de alguno de estos elementos implica tanto una penalización (mínima: 15
minutos), como la descalificación del corredor (de acuerdo a el o los elemento/s faltante/s).
REMERA OFICIAL (1*) / DORSAL (2*) / BAG NUMBER (3*) / MOCHILA (4*)

ULTRA STAGE
TRAIL 165X4D

EQUIPO ADICIONAL 165k: rompevientos, cubre pantalón o calza larga, VIVISAC, silbato, linterna
frontal y buzo térmico (5*).
INDUMENTARIA ADECUADA PARA CORRER EN DESIERTO Y CORDILLERA (gran amplitud térmica y
altitud entre1600 Y 2500 msnm): calzado y medias de trail, calzas cortas o largas de acuerdo al clima,
remera técnica o remera oficial y elementos sugeridos: lentes de sol, gorro o cuello, bastones y polainas.

REMERA OFICIAL (1*) / DORSAL (2*) / BAG NUMBER (3*) / MOCHILA (4*)

ENDURANCE
DESERT TRAIL 80

EQUIPO ADICIONAL 80k: rompevientos, cubre pantalón o calza larga, VIVISAC, silbato, linterna
frontal y buzo térmico (5*).
INDUMENTARIA ADECUADA PARA CORRER EN DESIERTO Y CORDILLERA (gran amplitud térmica y
altitud entre1600 Y 2500 msnm): calzado y medias de trail, calzas cortas o largas de acuerdo al clima,
remera técnica o remera oficial y elementos sugeridos: lentes de sol, gorro o cuello, bastones y polainas.

REMERA OFICIAL (1*) / DORSAL (2*) / BAG NUMBER (3*) / MOCHILA (4*)

ULTRA DESERT
TRAIL 50

EQUIPO ADICIONAL 50k: rompevientos, manta de supervivencia (ó VIVISAC), silbato, y buzo
térmico (5*).
INDUMENTARIA ADECUADA PARA CORRER EN DESIERTO Y CORDILLERA (gran amplitud térmica y
altitud entre1600 Y 2500 msnm): calzado y medias de trail, calzas cortas o largas de acuerdo al clima,
remera técnica o remera oficial y elementos sugeridos: lentes de sol, gorro o cuello, bastones y polainas.

REMERA OFICIAL (1*) / DORSAL (2*) / BAG NUMBER (3*) / MOCHILA (4*)

DESERT TRAIL 30

INDUMENTARIA ADECUADA PARA CORRER EN DESIERTO Y CORDILLERA (gran amplitud térmica y
altitud entre1600 Y 2500 msnm): calzado y medias de trail, calzas cortas o largas de acuerdo al clima,
remera técnica o remera oficial y elementos sugeridos: lentes de sol, gorro o cuello, bastones y polainas.

REMERA OFICIAL (1*) / DORSAL (2*) / BAG NUMBER (3*) / MOCHILA (4*)

SHORT 15

INDUMENTARIA ADECUADA PARA CORRER EN DESIERTO Y CORDILLERA (gran amplitud térmica y
altitud entre1600 Y 2500 msnm): calzado y medias de trail, calzas cortas o largas de acuerdo al clima,
remera técnica o remera oficial y elementos sugeridos: lentes de sol, gorro o cuello, bastones y polainas.

NOTAS:
(1*) Elemento entregado por la organización durante el check in, La remera oficial no es de uso obligatorio. Su no uso no implica penalización ni
descalificación.
(2*) Elemento entregado por la organización durante el check in, debe permanecer siempre visible (ubicado a la altura de la panza, al frente). Su
no uso implica la descalificación del corredor, su ubicación en la espalda o no visible puede ocasionar una penalización de 15 minutos adicionales.
(3*) Elemento entregado por la organización durante el check in, colocado con precinto en la mochila (preferentemente al frente, en la correa).
Su no uso puede ocasionar una penalización de 15 minutos adicionales.
(4*) La mochila es obligatoria en todas las carreras (la riñonera no reemplaza a la mochila). Debe contener camelbak o porta caramagnola al frente.
Es obligatorio en todas las distancias largar con la mochila cargada de agua (mínimo 1,5lts) y alimento simil barras energéticas, cereales, etc… El no
uso de la mochila implica descalificación del corredor.
(5*) Estos elementos son OBLIGATORIOS. En 165k y 80k la manta de supervivencia debe ser VIVISAC (no las mantas plateadas convencionales). La no
presentación de estos elementos implica penalización de 30 minutos por ítem (+ de 2 items descalificación)

CATEGORIAS / categories
LAS CATEGORIAS SE DEFINEN EN BASE A LA EDAD DEL PARTICIPANTE HASTA EL ULTIMO DIA DEL EVENTO INCLUSIVE.

ULTRA STAGE TRAIL 165X4D 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 /// ENDURANCE

DESERT TRAIL 80 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 /// ULTRA DESERT TRAIL 50
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 /// DESERT TRAIL 30 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 /// SHORT 15 Caballeros A: hasta 39 años / Caballeros B: de 40 a 59 años / Caballeros
C: 60 en adelante / Damas A: hasta 39 años / Damas B: de 40 a 59 años / Damas C: 60 en adelante.

INSCRIPCIONES / registrations
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 40% DEL
TOTAL). 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 26 DE ABR. 2019 AL 10 DE MAY. 2019 TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS CERRADOS / NO SE
INSCRIBEN CORREDORES DURANTE ESTE PLAZO (CIERRE DE INSCRIPCIONES AL GOTAR 1000
CUPOS O 26/04/2019, 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 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).

VALORES OFICIALES / official values

(*)

VALOR OFICIAL
16.03.2019 /
26.04.2019

Promo Apertura
20.06.2018 /
25.06.2018

26.06.2018 /
31.10.2018

01.11.2018 /
28.02.2019

01.03.2019 /
15.03.2019

UST165X4D

$12.800.-

$8.930.-

$10.200.-

$10.850.-

$11.490.-

EDT80

$3.690.-

$2.580.-

$2.950.-

$3.140.-

$3.320.-

UDT50

$2.950.-

$2.070.-

$2.360.-

$2.510.-

$2.660.-

DT30

$2.250.-

$1.550.-

$1.770.-

$1.880.-

$1.990.-

S15

$1.500.-

$1.030.-

$1.180.-

$1.260.-

$1.330.-

(*) El valor final se fija de acuerdo al momento del pago de la reserva (pago de reserva equivalente a un 40%
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.

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).

CONTACTOS ORGANIZACIÓN / contact
SALVAJE

SERVICIOS TURISTICOS

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

Guillermo Bearzi

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

La Huella Films

Belen Barattiero

Cel. +54911.6262.5906
www.lahuellafilms.com.ar

behance.net/belenbarattiero
instagram @veintiunodoce_

REDES SOCIALES

DIRECTOR DE TURISMO FIAMBALA

www.facebook.com/FiambalaDesertTrail
www.instargram.com/fiambala.trail
twitter.com/FiambalaTrail

Carlos Lilijdall

Cel. +54911.5840.7556
turismo@salvaje.com.ar

Cel. +5493837.69.7429

Fiambala Desert Trail Makalu es miembro ITRA desde 2012
y sus carreras 165 / 80 / 50 / 30k otorgan puntos ITRA a cada
corredor finalista. También es miembro Sudamerica Trail
Series otorgando puntos en sus carreras nonstop 80 y 30k

