BRASILEIRÃO 6K
Por primera vez Yaboty ultra maratón Makalu te ofrece una carrera “del lado
Brasilero”; Si bien se trata de una edición especial, 100% recreativa, pensada para
corredores que van a correr el Domingo cualquiera de las carreras que integran
Yaboty 2019 y se animan a trotar 6k partiendo desde Porto Soberbo hasta Prainhia, a
orillas del Rio Uruguay, esta primer edición ya superó los 150 inscriptos en apenas 3
semanas de la apertura de inscripciones!!!. Nos vemos en la playa?.

INFO GENERAL
PORTO SOBERBO, ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019
CARRERAS

DISTANCIA

DESN.+

6K

150+

BRASILEIRÃO 6k

DIA / HORARIOS
14/SEP.
LARGADA 10:30

CHECK IN / ACTIVIDADES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EL SOBERBIO

CHECK IN CORREDORES BRASILEIRÃO
13 DE SEPTIEMBRE 14 a 20HS / 14 DE SEPTIEMBRE 08:00 a 09:00HS
En el Polideportivo municipal se realiza la recepción de todos los corredores, entrega de dorsales, y kit de corredor, se
pueden ver los recorridos y hacer consultas técnicas de la carrera.

PUERTO DE MARIO, EL SOBERBIO

FERIA SELVA ACTIVA
13 DE SEPTIEMBRE 15 a 21HS / 14 DE SEPTIEMBRE 09 a 20HS

TALLERES KIDS

(*)

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

YABOTY KIDS (CARRERA)

(**)

14 DE SEPTIEMBRE 18hs
(*) 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)
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#TIPS
. CHECK IN
Recomendamos acreditarse el Viernes!; Además les viene muy bien un día adicional para
aclimatar, especialmente si corren Yaboty.

. LARGADA
La carrera larga en Porto Soberbo (Brasil), el 14 de Septiembre a las 10:30, por lo que
recomendamos cruzar en balsa con tiempo (al menos 45 minutos antes de la largada). Se
puede cruzar a pie o en auto (se hace migraciones del lado Argentino y se abona allí la tasa y
el cruce). La largada estará ubicada cerca del puerto (podrán ir caminando).

. LLEGADA / REGRESO
La carrera finaliza en Prainhia y tienen incluido: remera finisher Makalu + un chopp de
cerveza artesanal + mesa de frutas y bebidas + el traslado de regreso al puerto!.

Como la balsa no opera al mediodía (de 12 a 14hs no realiza cruces), recomendamos
quedarse en Prainhia y almorzar allí, disfrutando además del lugar maravilloso y el rio
Uruguay.

. TURISMO
Quienes tengan ganas de pasar una noche en Brasil, podrán acreditarse el viernes a partir de
las 14hs, luego cruzar a Brasil en auto y visitar por ejemplo los Saltos de Yucuma (del lado
Brasilero), pasar la noche en Portela o en Tres Passos y el Sábado correr los 6k y regresar a
Argentina. Quienes quieran quedarse en Argentina, les recomendamos visitar los Saltos del
Mocona y realizar el paseo en lancha (inolvidable).

. COSTO
Si corres Yaboty, el valor final es de $600.-. (abonas ese monto y al retirar kit no se cobrara
diferencia si presentas el dorsal de yaboty). Si no corres Yaboty, el costo es de $1.200.-

. INSCRIPCION SOLO ANTICIPADAS
En www.yaboty.com.ar y también en www.eventbrite.com.ar
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POR QUE BRASIL?
Yaboty se organiza desde hace 9 años consecutivos en la Provincia de Misiones,
Argentina y en las últimas 7 ediciones en El Soberbio, sobre las costas del Rio
Uruguay. Brasil se encuentra a escasos metros, sin embargo y por la ausencia de
un puente, el cruce al vecino país se realiza únicamente en balsa, por lo que se
trata de una región poco visitada, casi desconocida para el visitante.
A partir de este año, Yaboty ultra maratón incorpora una carrera del lado
Brasilero: El BRASILEIRÃO, con el fin de que los corredores y visitantes en
general exploren los diferentes rincones del oeste del Estado de Rio Grande Do
Sul, donde por ejemplo se encuentra el parque estadual Do Turvo (del lado
Argentino: Parque Provincial Mocona).
En esta edición la carrera será recreativa (entregaremos premios únicamente a
los 3 primeros caballeros y 3 primeras damas en cruzar la meta), y todos recibirán
una remera finisher Makalu, clasificación y un chopp de cerveza artesanal!. La
próxima edición se disputara en 2020 con un recorrido competitivo de 21km, que
podrá ser complementado con la misma distancia del lado Argentino, en lo que
será la primer Maratón Internacional Yaboty.
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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 TOTALIDAD DE LA INSCRIPCION.
Los pagos realizados en concepto de reserva / inscripción / pago de cuotas, NO TIENEN REINTEGRO,
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 300
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).

PAYU BIZ

MERCADO PAGO

BANCO GALICIA

TARJETAS DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

TRANSFERENCIA / DEPÓSITO

(Argentina, Colombia, Peru, Brasil,

(tarjetas internacionales)

Titular: Héctor Federico Lausi

Chile y México)

CUIL/T 20-24881252-5

RAPIPAGO / PAGOFACIL

Nro. 4030597-9 014-1
CBU: 0070014630004030597911
Alias de CBU: ALTURA.RUTA.SERIE

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,
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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 (POR
CUALQUIER MOTIVO), 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 la próxima edición
de YABOTY ULTRA MARATON (los pagos no tienen devolución, ni son transferibles a otro corredor).
PENALIDADES. Quien notifique su baja hasta 60 (sesenta) días previos al evento inclusive, se le transferirá el
100% de lo abonado como crédito a su favor; Quien notifique a partir del día 59 (cincuenta y 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. Para utilizarlo 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
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(*)

INSCRIPTOS EN YABOTY $600.NO INSCRIPTOS $1.200.-

NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO
(*) 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. | DESCUENTOS PARA TEAMS / GRUPOS Únicamente para quienes nos
envien su listado hasta 40 (cuarenta) días previos al evento, obtendrán descuentos adicionales del 5 al 10%
(dependiendo la cantidad de participantes, siendo el mínimo de 10 corredores).
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+ 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
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