COVID-19 . POSTERGACION
Tras los diferentes anuncios del presidente de la Nación Argentina
durante el mes de marzo 2020, y ante la necesidad de sumarnos al
aislamiento preventivo para proteger la salud de todos los ciudadanos, nos
vimos obligados a postergar la II edición de Vuriloche Skyrace Patagonia
Makalu, que por tal motivo se celebrará del 24 al 27 de MARZO 2021.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida
excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto
crítico. Con el fin de proteger la salud pública, todas las personas
que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria
deberán permanecer en sus domicilios habituales o en donde se
encontraban a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020 hasta
el 12 de abril inclusive, deberán abstenerse de concurrir a sus
lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios
públicos. Durante la vigencia del aislamiento no podrán realizarse
eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos ni de
ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.
También se suspende la apertura de locales, centros comerciales,
establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar
que requiera la presencia de personas.

Basándonos en nuestro reglamento, y en las condiciones aceptadas por
cada corredor al momento de inscribirse y ante el motivo que inspira esta
postergación (fuerza mayor), el comité organizador resuelve:
 TRASPASO AUTOMATICO: Todas las inscripciones activas se pasaran
AUTOMATICAMENTE para la nueva fecha en MARZO 2021 (sin necesidad que el
corredor notifique a la organización). A cada corredor se le mantendrá el 100% de
lo abonado y se respetara el valor final vigente al momento en que realizo el
pago. SE MANTIENEN VALORES y SERVICIOS INCLUIDOS ACORDADOS.



VURILOCHE SKYRACE 36K. La carrera mantiene el 100% del recorrido, invirtiendo su rumbo (en 2021
comienza en Puerto Blest y finaliza en Pampa Linda). Quienes abonaron el 40% o más de la reserva
(de la totalidad del costo de inscripción vigente), mantendrán el 100% de los servicios al valor fijado
oportunamente. Quienes no alcanzaron a abonar mínimamente el 40% de la totalidad de la inscripción,
deberán abonar durante el ckeck in los traslados cotizados al momento de la carrera.



VURILOCHE TRAIL 15K. La carrera se extiende 10km, manteniendo prácticamente la altimetría.
(comienza en Puerto Frías y finaliza en Pampa Linda). Quienes abonaron el 40% o más de la reserva
(de la totalidad del costo de inscripción vigente), mantendrán el 100% de los servicios al valor fijado
oportunamente. Quienes no alcanzaron a abonar mínimamente el 40% de la totalidad de la inscripción,
deberán abonar durante el ckeck in los traslados cotizados al momento de la carrera.
VURILOCHE SKYRACE 36K

pasa automáticamente a

36K VURILOCHE TRAIL BLEST 2.000+ (vTb 36)

VURILOCHE TRAIL 15K

pasa automáticamente a

25K VURILOCHE TRAIL FRIAS 1.300+ (vTf 25)

 CAMBIO DE FECHA: Aquel corredor que decida NO PARTICIPAR de la fecha de
MARZO 2021, podrá solicitar a través de los medios oficiales (info@salvaje.com.ar y
whatsapp +54 9 375 541-1455), su TRASLADO DE INSCRIPCION a cualquiera de las
carreras organizadas por Salvaje eventos durante 2020 (FIAMBALA DESERT TRAIL
MAKALU del 03 al 08 de Agosto 2020 o YABOTY ULTRA MARATON MAKALU del 03 al
05 de Septiembre 2020) o bien podrá transferir su inscripción a un corredor que no
esté inscripto en ninguna de nuestras carreras (excepción ofrecida por la
organización).

El cambio de carrera puede solicitarse con fecha límite hasta el 17
de Abril 2020 inclusive; A partir de esta fecha, la solicitud de
cambio será considerado como una “baja”.
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