ULTRA MTB PEPIRI 2018
EXPEDICION INTERNACIONAL 2 DIAS |130K
Ultra Pepiri 2018 es una edición única y especial en formato de
"expedición" que comienza en Sao Miguel Do Oeste (Brasil) y finaliza
en Mocona (Argentina), que a su vez, será cronometrada para
aquellos corredores que deseen competir; Sin embargo, cada ciclista
podrá ir al ritmo que desee, respetando la hoja de ruta (tendrán un
oasis intermedio por etapa y en el campamento una cena + desayuno
muy especial). A quienes compitan, la organización les entregara
premios en productos y trofeos artesanales a los 5 primeros de la
general de cada sexo + una inscripción sin cargo para la "edición
competitiva", a celebrarse del 15 al 17 de Noviembre 2019. Nosotros
brindaremos la logística para que solo te ocupes de pedalear!; La
organización se ubicara en el Cervecería Big John, en Sao Miguel Do
Oeste, donde recibiremos a todos los ciclistas, al día siguiente
desarrollaremos una largada desde la plaza central y cruzaremos la
frontera!. Cada jornada la organización entregara un mapa, y los tracks
de la etapa (el recorrido estará marcado en las bifurcaciones), sin
embargo es fundamental estar atentos ya que atravesaremos la
reserva yaboty por más de 100km recorriendo senderos de tierra
colorada y rodeados de selva virgen!. El campamento será en plena
selva, y contara con todos los servicios para que estén cómodos y
compartamos una cena todos juntos!.
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INFO
FECHA Y LUGAR:
16 al 18 de Noviembre 2018, Sao Miguel Do Oeste (Brasil)
Informes e inscripciones:
Web: www.salvaje.com.ar | info@salvaje.com.ar | Whatsapp: +54911.5888.7556
Facebook: www.facebook.com/ultramtbpepiri
Cupo máximo PACK FULL: 40 ciclistas / Cupo extra PACK EXTRA: 60 ciclistas (*)
(*) En caso de superar los 40 ciclistas, cada participante adicional deberá proveer su carpa (la organización la
trasladara al campamento, donde deberán armarla y desarmarla). El valor final de inscripción, es el mismo.

CRONOGRAMA
16.NOV
16HS a 20HS

CHECK IN (Cervecería Big John, Rodovia SC 386, Km 04 Sao Miguel Do Oeste)

20HS

PRESENTACION OFICIAL en BIG JOHN

17.NOV
08 a 09HS

LATE CHECK IN (Hotel Saint Villas, R. 31 de Março, 901, Sao Miguel Do Oeste)

10HS

PARTIDA STEP 01 . 67K (Plaza Central: R. duque de caxias y R. La Salle)

17 a 20HS

Actividades en Camp: Masajes / Mecánica de MTB a cargo de GIRO BIKE

21HS

CENA FULL + CAMPAMENTO EN SELVA (*)

18.NOV
07 a 08hs

DESAYUNO FULL

08:30HS

PARTIDA STEP 02 . 63K

15hs

FOTO GRUPAL

16hs

CIERRE (entrega de remera y charla despedida)

(*) El camp cuenta con generador eléctrico para carga de celulares e iluminación durante la noche
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SERVICIOS PACK FULL | 40 cupos
Incluye:
. Remera Finisher Makalu (casuais)
. MTB Number (N participante c/precintos)
. KIT obsequios de auspiciantes (Amanda, Prefeitura Santa Catarina, Vigorem, Cachafaz, etc…)
. 2 (dos) Mapas plastificados (1 por etapa)
. Campamento (CARPAS de 4, de 5 y de 6 personas + 1 CATRE plegable individual)
. Logística a cargo de vehículos 4x4 y traslado de elementos
. Cena en campamento (incluye cubiertos y elementos cocina: plato fuerte, postre y bebida)
. Desayuno en campamento (incluye: frutas, jugos, infusiones varias, cereales)
. 2 (dos) oasis (1 por jornada) contienen: fruta, salado, agua mineral e isotónica
. Ingreso a Parque Provincial Mocona
. Fotógrafo: Fotos en cada largada, recorrido y foto Finisher grupal
A partir del ciclista 41 en adelante, no incluye carpa (se traslada la carpa aportada por el ciclista)
No Incluye:
. Alojamiento en Sao Miguel Do Oeste (*)
. Traslado de regreso desde Mocona (MOCONA – SAO MIGUEL DO OESTE) (**)

Elementos necesarios:
. Mountain Bike en perfectas condiciones (incluir kit básico de reparación) + Casco (obligatorio)
. Luz delantera y baliza trasera (Luz delantera obligatoria! / Linterna frontal para camp)
. 1 (un) bolso max 15kg / max. 30lts (el bolso será pesado!, no se puede exceder los 15kg)
. Ropa recambio y elementos de aseo personal
. Lentes, repelente insectos, botiquín de primeros auxilios (incluir ficha medica)
. 1 (una) bolsa de dormir (por la época del año no es necesaria que sea técnica)
(*) Importantes promociones en Hotel Saint Villas para corredores y acompañantes; Durante la acreditación podrán
retirar un voucher con descuento para cenar en Sao Miguel.
(**) Servicio adicional de traslado de mountain bikes + ciclistas desde Parque Provincial Mocona hasta Sao Miguel Do
Oeste (traslado de mtb embalada con cartón y plástico en tráiler + traslado de ciclista en ómnibus 270KM)

PAGO ANTICIPADO R$110.- / PAGO EN SAO MIGUEL SIN RESERVA R$150) / Reservas a +54911.5888.7556
(ESTE SERVICIO SOLO SE LLEVARA A CABO CON UN MINIMO DE RESERVAS DE 10 TRASLADOS)
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INSCRIPCION
Valor oficial participantes de Argentina (expresado en pesos Argentinos) $4.350.Valor oficial participantes de Brasil (expresado en Reales) R$480.Valor oficial participantes de otros países (expresados en Dólares Americanos) USD150.Para confirmar la participación se deberá abonar un adelanto equivalente al 40% del total, y saldar la totalidad
durante el Check in en Brasil. El valor de inscripción es el valor oficial en pesos argentinos (los valores en moneda
extranjera dependerán de la cotización de la misma al momento del pago). Los pagos realizados no tienen devolución
en caso de cancelación (avisando la baja hasta 30 días anteriores al evento, se mantendrá el 100% de lo abonado en
concepto de crédito para utilizar en otros eventos organizados por Salvaje).

CAMPAMENTOS
Los participantes deberán compartir carpas de 4, 5, 6 y hasta 7 personas MAXIMO.
La organización provee la CARPA + el CATRE individual
En el campamento encontraran sillas y gazebos exteriores para cenar y desayunar, asi como
también todos los utensilios necesarios para comer.
El campamento estará ubicado en el corazón de la selva Misionera, lejos de la ruta y los centros
urbanos, por lo que no contara con servicios organizados (duchas o baños)
Por favor no arrojar basura en ningún sector del campamento (arrojar la basura únicamente
en las bolsas que proporciona la organización para tal fin). CUIDEMOS LA SELVA

CATERING
La cena será un parrado aparte!, a cargo de nuestro cheff Misionero, van a probar sabores
locales, degustar jugos de frutas y disfrutar al máximo de la buena cocina, en un ambiente
totalmente selvático!.

MENU EN LA SELVA!
Cena: Pollo al Galeto (a la espada, con verduras, papas y batatas asadas) o pastas con pollo +
ensaladas varias (rucula con parmesano / cebolla, tomate, lechuga, zanahoria y palta) + postre
(incluye bebida) // Desayuno: Tostadas, pan, mermeladas caseras, reviro, galletitas saladas,
cereales, manteca y frutas. Infusiones y bebidas: te, café, leche, jugos exprimidos, mate cocido.
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STEP 01 . DIA 01 67k
37km de asfalto + 30km de tierra colorada
1.400+ / 1.490- (acumulado 2.890).
Largamos en Sao Miguel Do Oeste desde la plaza central, continuando por ruta hasta el puente
sobre el rio Pepiri (Paso Rosales, KM 30), 1000 metros más adelante hacemos un stop
obligatorio para realizar el trámite de migraciones e ingreso a Argentina. En el KM 37
ingresamos por camino de tierra a la selva, recorriendo un camino de 18 km de extensión hasta
alcanzar la ruta costera (ruta de tierra). En el KM 59 ingresamos a la senda costera, que recorre
la biosfera yaboty de norte a sur, en el sentido del Rio Pepiri Guazu (al este) y el Rio Yaboty (al
Oeste). El campamento se ubicara en el KM 67, a un costado del camino, rodeados de selva
virgen!. Allí podrán dejar sus mountain bike y descansar.
En caso de lluvia el campamento se llevara a cabo en San Pedro.

STEP 02 . DIA 02 63k
6km de asfalto + 57km de tierra colorada
1.480+ / 1.720- (acumulado 3.200).
Comenzamos en el campamento (KM 67), y continuamos recorriendo la selva de norte a sur,
pasando a metros de una comunidad Guarani que vive allí (KM 103). Todo este trayecto es por
selva, por momentos muy cerrada (techo natural), es un verdadero paraíso!. Ya en el KM 111
alcanzamos el Rio Yaboty, el que cruzaremos por un puente de cemento conocido como
“puente López”, continuando hasta el KM 117 desde donde comienza una senda vieja, que
siempre por selva y camino de tierra nos lleva hasta la ruta 2 en nuestro KM 124. Aquí comienza
el asfalto hasta llegar a nuestro objetivo: Parque Provincial Mocona. En el Parque realizaremos
una foto grupal a orillas del Rio Uruguay! (quienes deseen almorzar, el Parque cuenta con
Restaurant). Aquí finaliza la expedición!. Quienes vuelvan a Sao Miguel, recuerden que a las 16hs
debemos tomar el Minibus que nos lleva hasta Sao Miguel Do Oeste, caso contrario la aduana cierra
y no podremos cruzar (Paso Rosales abre de 07 a 19hs)
En caso de lluvia se unirá San Pedro con Mocona por la ruta provincial 21 (actualmente es de
tierra, pero se encuentra consolidada), finalizando también en Mocona.
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TRAMITE MIGRATORIO
BRASIL - ARGENTINA
SE LLEVARÁ A CABO EN LA FRONTERA EN FORMA INDIVIDUAL EL SABADO 17 DE NOVIEMBRE (AFIP, ADUANA Y
GENDARMERIA NACIONAL). ES FUNDAMENTAL QUE CADA CORREDOR SE PRESENTE CON SU DOCUMENTO EN PERFECTO
ESTADO Y CHEQUEE PREVIAMENTE LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE MIGRATORIO DE ACUERDO A SU NACIONALIDAD.
TODOS LOS CORREDORES DEBERÁN PRESENTAR SU MOUNTAIN BIKE DURANTE ESTE PROCESO PARA QUE PERSONAL
AUTORIZADO REGISTRE LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DE LA MISMA.

CONTACTOS
SALVAJE

REDES SOCIALES

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

www.facebook.com/ultramtbpepiri
www.instargram.com/ultra.pepiri
www.vimeo.com/salvaje
www.facebook.com/salvajeeventos
www.youtube.com/salvajeargentina

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

La Huella Films

Marcelo Tucuna

Cel. +54911.6262.5906
www.lahuellafilms.com.ar

+54911.6195.6238
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