SALVAJE CROSS XVI
Azcuenaga, Provincia de Buenos Aires

CARTA I

PROXIMA EDICION: 14 de Diciembre 2019
El circuito de carreras de trail y combinadas SALVAJE CROSS comenzó en el año 2010
y lleva realizadas 15 ediciones!, es un clásico de la Provincia de Buenos Aires y un
evento que convoca corredores de diferentes ciudades!. Este año será una carrera
RENOVADA!, en una edición especial de TRAIL RUNNING ó TRAIL RUNNING +
MOUNTAIN BIKE (DUA), que se llevará a cabo en el pueblo turístico de Azcuénaga
(S.A. de Giles) y tendrá 4 distancias posibles: 6k, 12k, 28k y 50k (duatlón)
EDICIONES ANTERIORES
I. 24 de Abril 2010 | Marcos Paz (Club de campo El Moro) | running
II. 22 de Mayo 2010 | Ing. Maschwitz (Polideportivo Municipal) | mountain bike
III. 18 de Septiembre 2010 | Villars (Estación histórica) | running
IV. 23 de Octubre 2010 | Plomer (Estación histórica) | mountain bike
V. 03 de Abril 2011 | Marcos Paz (Club de campo El Moro) | trail run / duatlón
VI. 05 de Junio 2011 | General Rodríguez (Elevage Resort) |

trail run / duatlón

VII. 07 de Agosto 2011 | Azcuénaga (Estación histórica) | trail run / duatlón
VIII. 02 de Octubre 2011 | Ing. Maschwitz (Irenaika) | trail run / duatlón
IX. 18 de Noviembre 2012 | Marcos Paz (Colonia Gutiérrez) | trail run / duatlón
X. 10 de Marzo 2013 | Canning (Lagos de Canning) | trail run / duatlón
XI. 08 de Junio 2013 | Azcuénaga (Estación histórica) | trail run / duatlón
XII. 19 de Octubre 2013 | Marcos Paz (Estancia La Suiza) | trail run / duatlón
XIII. 07 de Diciembre 2013 | Pilar (Lagos del Rocio) | running
XIV. 13 de Abril 2014 | Azcuénaga (Estación histórica) | trail run / duatlón
XV. 05 de Octubre 2014 | Canning (Lagos de Canning) | trail run / duatlón
XVI. Próxima edición! 14 de Diciembre 2019 | Azcuénaga (Estación histórica) | trail run / duatlón
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INFO GENERAL
AZCUENAGA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA
14 DICIEMBRE 2019
CARRERAS

DISTANCIA/S

SALVAJE CROSS DUA 50

50K (12K+38K)

SALVAJE CROSS 28

28K

SALVAJE CROSS 12

12K

SHORT 6

6K

CHECK IN / ACTIVIDADES
ATENAS SPORT SHOP, Suipacha 620, C.A.B.A

CHECK IN AVANZADO
12 y 13 DE DICIEMBRE 10 a 19HS
En Atenas Sport Shop (Suipacha 620, CABA), se podrá retirar el kit completo de cada corredor (con excepción de la bolsa
con obsequios de sponsors que se retira en Azcuénaga antes de largar o posterior a la llegada).

AZCUENAGA, Club Apolo, Buenos Aires

CHECK IN CARRERA
14 DE DICIEMBRE 06:30 a 08:30HS

APERTURA & CIERRE
AZCUENAGA, Estación histórica, Buenos Aires

BIENVENIDA / CHARLA TECNICA
14 DE DICIEMBRE 08:00HS

LARGADA
08:30HS | DUATLON 50k (1° 38k en mountain bike + 2° 12k trail running)
09:00HS | TRAIL RUNNING 6K, 12 y 28k

PREMIACIONES
11 A 14HS (11HS: 6K | 12HS 12K | 13HS 28K | 14HS 50K)
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AZCUENAGA
El pueblo rural, turístico y gastronómico de Azcuénaga, se ubica en la
Provincia de Buenos Aires (Argentina), a 100km de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre las rutas 7 (San Andrés de Giles) y Ruta 8 (Solis), siendo
estas dos autovías las formas de acceso. El pueblo cuenta con sector para
estacionamiento, restaurants, panadería artesanal, y la Capilla Nuestra
Señora del Rosario. Es un destino ideal para pasar un fin de semana!.

SERVICIOS
6 / 12 / 28 / 50
DERECHO DE PARTICIPACION 2019

ASISTENCIA MEDICA

Acceso a todos los servicios y productos

Atención primaria / logística

RACE KIT BAG

TAG (CHIP)

Remera técnica MAKALU + Productos de
sponsors

Tag retornable para cronometrar tiempo final

APROVISIONAMIENTO EN PC
ID CORREDOR
Dorsal frontal (de uso obligatorio)

Puestos de control promedio cada 6km con agua,
isotónica, frutas y snacks

FINISHER

PREMIACION GENERALES POR CARRERA

Medalla finisher por distancia

Trofeos y Productos 1er al 5to grales

PREMIACION POR CATEGORIA

FINISHER TICKET

Trofeos y Productos Regionales del 1ro al 3er
puesto por edad y damas / caballeros

Detalle del tiempo de carrera y ubicación en
relación a posición general y categoría

CATEGORIAS
SALVAJE CROSS SHORT 6K CABALLEROS Caballeros A: hasta 39 años / Caballeros B: de 40 a 59 años / Caballeros C: de 60 a 99
años / SALVAJE CROSS SHORT 6K DAMAS Damas A: hasta 39 años / Damas B: de 40 a 59 años / Damas C: de 60 a 99 años / SALVAJE
CROSS 12K CABALLEROS 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 / SALVAJE CROSS 12K DAMAS 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 / SALVAJE CROSS 28K CABALLEROS
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 / SALVAJE CROSS 28K DAMAS 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 / SALVAJE CROSS DUA 50K CABALLEROS 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 / SALVAJE CROSS DUA 50K DAMAS 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

|

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 TOTAL O EL PAGO DE LA RESERVA (EQUIVALENTE A
UN 40% DEL TOTAL) + 1 CUOTA (SALDO). 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 01 DE DIC. 2019 AL 14 DE DIC. 2019 TODOS LOS MEDIOS DE PAGOS POR WEB CERRADOS /
NO SE INSCRIBEN CORREDORES POR WEB DURANTE ESTE PLAZO (CIERRE DE INSCRIPCIONES AL
GOTAR 700 CUPOS O 01/12/2019, 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).

ATENAS SPORT SHOP
TARJETAS DE CREDITO
RAPIPAGO / PAGOFACIL

Suipacha 620 | C.A.B.A.
Lu. A Vi. 10 a 19hs / Sa. 10 a 15hs.
11.393.1511 / 13
Wp. 112649.8242

TRANSFERENCIA / DEPOSITO
Titular: Héctor Federico Lausi
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 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, 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).
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INDUMENTARIA

ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Son considerados elementos obligatorios (en todas las distancias), el uso permanente y siempre
visible de identificadores del corredor entregados por la organización (dorsal frontal en remera
a
la
altura
de
la
panza
y
TAG
en
calzado).
Además todos los corredores que participen de los 28k y 50k, deben cargar mínimamente una
mochila con bolsa de hidratación y/o caramagnolas con capacidad mínima para 1lt. de agua
(el cinto/riñonera NO reemplaza la mochila).

Corredores de 28/50k SIN MOCHILA, o de cualquier distancia con el DORSAL
no visible al frente, serán descalificados SIN EXCEPCION
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VALORES OFICIALES
CARRERA
SHORT 6k
S. CROSS 12k
S. CROSS 28k
DUA S. CROSS 50k

(*)

desde 19.03.2019 al
31.08.2019

desde 01.09.2019 al
30.09.2019

desde 01.010.2019
al 31.10.2019

VALOR OFICIAL
desde el 01.11.2019 al
14.12.2019

$ 650.-

$ 750.-

$ 860.-

$ 980.-

$ 950.-

$ 1.060.-

$ 1.180.-

$ 1.000.-

$ 1.110.-

$ 1.230.-

$ 1.100.-

$ 1.230.-

$ 1.350.-

1 cuota de $260 + saldo $390.-

$ 850.1 cuota de $340 + saldo $510.-

$ 900.1 cuota de $360 + saldo $540.-

$ 950.1 cuota de $380 + saldo $570.-

(*) 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 20 días
previos al evento por cualquier medio de pago en la web. Los pagos efectuados en concepto de reserva u
inscripción no son reembolsables. La empresa que realiza el cobro realiza recargos por sus servicios.

+ info
web | www.salvaje.com.ar
email | info@salvaje.com.ar
whatsapp | +54911.5888.7556

Redes sociales
Instagram | salvajecross
facebook | facebook.com/salvajecross2019
youtube | www.youtube.com/ salvajeargentina
vimeo | vimeo.com/salvaje
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