NEWSLETTER N° 2
6 de febrero de 2019

Tablas de Tiempos y Cronograma
Querido corredor,
Mientras se completan los ÚLTIMOS CUPOS DE LA CARRERA, ya puedes consultar en nuestra web las
tablas de tiempos, mapas y perfiles de cada circuito, con el detalle de los puntos de abastecimiento.
ELT (35km): Consulta la información técnica aquí.
LCT (50 km): Consulta la información técnica aquí.
FBT (70 km): Consulta la información técnica aquí.
FMU (130 km): Consulta la información técnica aquí.

RECORDATORIOS Y FECHAS IMPORTANTES:
ACREDITACIÓN - ENTREGA DE DORSALES Y KITS DEL CORREDOR:
FECHA: jueves 4 de abril de 2019 (entre las 13pm y las 21pm) y viernes 5 (entre las 10am y las 18pm). La registración
finalizará el 5 de abril a las 18pm sin excepciones. Te recomendamos que llegues con suficiente antelación a Ushuaia.
LUGAR: Hotel Albatros. Dirección: Av. Maipú 505, Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina).
REQUISITOS OBLIGATORIOS: se realizará únicamente en forma personal, presentando:
 Documento de identidad (o pasaporte), con fotografía
 Mochila con todo el equipamiento obligatorio (será revisada en el momento de la registración, con el fin de
cotejar que se encuentre todo el equipamiento obligatorio en condiciones)
 Certificado médico original (debe coincidir con el que se subió al sistema y fue validado por la organización).
Si aún no has cargado tu certificado médico, o si lo hiciste y luego recibiste un mail indicando que el mismo fue rechazado, Recuerda que debes cargar
un certificado médico válido a la brevedad, ya que la fecha límite para la VALIDACION del mismo es el 16 de Marzo. Debes subirlo en aquí.

CHARLA TÉCNICA: se brindará una charla técnica opcional a la cual podrás asistir el jueves 4 o el viernes 5 de abril de
2019. El jueves la charla se brindará a las 14pm (para los 70km y 130km, en inglés) y a las 17pm (para los 50km y 35km,
en español). El viernes se brindará a las 10am (para los 70km y 130km, en español) y a las 14pm (para los 50km y 35km,
en español). Lugar: Teatro Niní Marshall (Casa de la Cultura de Ushuaia).

LA LARGADA: Ubicación, fecha y horarios:
ELT (35km): Mosca Loca (Valle Carabajal), sábado 6 de abril a las 6:30am
LCT (50 km): Playa Larga, sábado 6 de abril a las 7:30am
LBT (70 km): Playa Larga, sábado 6 de abril a las 7:30am
FMU (130 km): Playa Larga, sábado 6 de abril a las 4:00am
TRANSPORTE: La organización proporcionará el transporte desde el centro de Ushuaia hasta el sitio de largada de cada circuito únicamente a los
corredores registrados en la prueba correspondiente. El lugar y horario exacto de salida del transporte será informado más adelante.

En los próximos días estarás recibiendo información más detallada ¡Estate atento!
Por último, te recordamos la importancia de leer el reglamento. ¡No lo dejes para último momento!
¡Te esperamos muy pronto en el Fin del Mundo! Si aún tienes dudas sobre dónde alojarse o qué
actividades realizar puedes consultar nuestra web o escribirnos a hotel@ushuaiabyutmb.com
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CARRERA:
Instagram, Facebook y Twitter: @utmbushuaia
Página Web: www.ushuaiabyutmb.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChC8H9GQNNFYIsviqQBMqpw
Email: info@ushuaiabyutmb.com

