BOLETIN INFORMATIVO 1
BIENVENIDA
Emocionados por la Tercera Edición de Desafío Chipá Rekavo, una carrera de aventura
correspondiente al Circuito Itapuense de Carreras de Aventura desde el año 2018 y en este
2020 parte del Ranking Paraguayo de Carreras de Aventuras. Nos concentraremos el 18 de abril
en la Ciudad de Coronel Bogado y queremos hacerlo de la mejor manera.
En esta edición apuntamos a que los participantes vayan afianzando sus conocimientos en
cartografía con varias categorías y distancias en competencia, especialmente los que se están
adentrando en este deporte y que los más experimentados disfruten de un circuito rápido, por
caminos vecinales y algunos atajos por propiedades privadas cercanas a la Capital Nacional del
Chipá, donde el desafío será identificar de manera correcta los CP´s. Todas distancias se harán
las modalidades de ciclismo y senderismo, siendo la categoría expedición la más desafiante con
una mayor distancia en estas modalidades y además con la modalidad de canotaje de por medio.
Este boletín está dirigido a que los competidores vayan familiarizándose con el reglamento de
carrera, pero también tiene varias informaciones que se pueden compartir con la prensa. En
caso de dudas con el contenido de este boletín podés comunicarte al (+595985) 751.975 con
Hugo Bogado o a través de la Fan Page de Socios Ciclistas Bogadenses, en el Facebook donde
también se estará compartiendo informaciones sobre el evento.

AGENDA DE ACTIVIDADES
La competencia en todas sus categorías iniciará el día sábado 18 de abril de 2020 desde el local
de Chiperia Doña Francisca sobre Ruta N° 1 esq. Buenos Aires de la Ciudad de Coronel Bogado,
Departamento de Itapua.
HASTA EL 15 RECEPCION DE INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES (CUPOS
DE ABRIL DE LIMITADOS)
2020
SABADO 18 DE 05:30 HS
CONCENTRACION EN EL PUNTO DE LARGADA, CONTROL DE
ABRIL DE 2020
EQUIPAMINETO Y ENTREGA DE MATERIALES
06:30 HS
REUNION DE CAPITANES Y ENTREGA DE MAPAS
08:00 HS
LARGADA DE CHIPA REKAVO 2020
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EQUIPOS
En todas las categorías los equipos que participan podrán estar conformados por 2, 3 ó 4
integrantes. Los menores de 18 años deberán inscribirse con la autorización de sus padres o
tutores, y solo podrán participar en equipos donde haya mayores de edad como integrantes del
equipo.
El evento se regirá por el Reglamento de Carreras del Club de Corredores del Paraguay y los
equipos puntuaran para el Ranking Paraguayo de Carreras de Aventuras 2020 y para el Ranking
Itapuense de Carreras de Aventuras 2020.

COSTO DE LA INCRIPCION
COSTO DE INSCRIPCION POR INTEGRANTE DE CADA EQUIPO
ETAPA 1
HASTA EL 18 DE MARZO DE 2020
ETAPA 2
HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020
ETAPA 3
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2020
CATEGORIAS
+15 KM LIGHT TREKKING
+35KM LIGHT MTB
+50KM PROMOCIONAL
+100KM AVENTURA
+150KM EXPEDICION

ETAPA 1
GS 80.000
GS 80.000
GS 100.000
GS 130.000
GS 220.000

ETAPA 2
GS 100.000
GS 100.000
GS 130.000
GS 160.000
GS 270.000

ETAPA 3
GS 110.000
GS 110.000
GS 160.000
GS 200.000
GS 330.000

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones pagadas hasta el 15/04/2020, teniendo en cuenta la
cantidad limitada de participantes.

Con el pago de la inscripción de 2 integrantes del equipo en la Etapa 1 o 2 de pagos anticipados,
el resto del equipo tendrá tiempo de pagar el mismo importe hasta el 15 de abril.
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PREMIACION
Hasta el Tercer Puesto para el ranking del Evento, al término de la competencia. Categorías
+15km Light Trekking, +35km Light MTB
Hasta el Tercer Puesto para el ranking itapuense del Evento valido para el RICA, en fecha 22 de
abril en Coronel Bogado. Categorías +15km Light Trekking, +35km Light MTB, +50km
Promocional, +100km Aventura
Hasta el Tercer Puesto para el ranking general del Evento valido para el RCPA, en fecha 23 de
abril en Asunción. Categorías +50km Promocional, +100km Aventura y +150km Expedición.
Observación:
Dos o más equipos NO podrán compartir un mismo puesto en el ranking del evento. En caso de
que dos o más equipos estén disputando una posición, se tendrá en cuenta la posición de
ingreso a la meta del último integrante de los equipos para realizar el desempate. Sólo la
Organización o el Director de Carrera definirán las posiciones finales del ranking del evento una
vez que se hagan los controles pertinentes a las fotos de los CP´s, se compute las penalizaciones
y el tiempo final de cada equipo.

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
Cada competidor estará obligado a contar con todo el material obligatorio, el cual será
controlado antes de la largada, o en cualquier momento de la carrera por parte de la
Organización del evento. Es pasible de descalificación el no cumplimiento de esta regla de
seguridad, es muy importante cuidar la integridad de todos los involucrados en este tipo de
evento deportivo.
La lista de Material Obligatorio para Carreras está disponible en la página en internet del Club
de Corredores. www.corredoresdeaventuras.com.py
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FORMATO DE CARRERA
Todos los puntos de control o CP´s y todas las zonas de transición o TA´s son obligatorios. No es
posible cambiar de actividad o marcar puestos de control si aún el equipo no ha realizado la
transición correspondiente.
Los equipos que por motivo fuere no marquen un CP, automáticamente clasificaran por debajo
de los equipos que hayan hecho el 100% de la marcación de los CP´s. A los efectos clasificatorios,
si un equipo no marca 3 o más CP´s serán automáticamente descalificados.
Los equipos que por motivo fuere no puedan continuar en carrera deben comunicarse lo antes
posible con la Organización Central del Evento para poder auxiliarlos.

DISCIPLINAS Y DISTANCIAS APROXIMADAS
Orientación: es la disciplina principal de la carrera, ya que en todas las secciones deberán
avanzar únicamente con la ayuda del mapa proveído por la organización y con la brújula.
Durante la carrera utilizaran mapas en diferentes escalas, dependiendo de la disciplina que se
está realizando.
Mountain Bike: se van a utilizar caminos principalmente de tierra, arena y empedrados, la zona
de carrera cuenta con amplias llanuras lo que va a facilitar bastante trasladarte a cualquier parte
del mapa. Todos los CP´s estarán a los costados de los caminos, lo que facilitara identificarlos de
manera rápida. Partes del trazado ideal del circuito deberán pasar por arroyos y zonas
inundables.
Trekking: la sección de trekking está diseñada para caminar por senderos, pastizales y bordear
esteros, cruzar o avanzar por arroyos e incluso abrirse camino por bosques. Todo depende de la
navegación del equipo. Tendrán acceso a despensas y quioscos en partes del circuito.
Remo: Habrá una sección de remo para la categoría expedición en un arroyo, principalmente.
Los atletas tendrán que estar preparados para estar durante varias horas en sus embarcaciones.
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CARTOGRAFIA
Los mapas a utilizar han sido confeccionados para que estén lo más actualizado posible y ser
fieles a la realidad actual de la zona de carrera. Se utilizarán mapas en escala 1:50.000 y 1:20.000
en tamaños A3 y A4 respectivamente.
En la etapa de trekking para facilitar la navegación del equipo se utilizarán ortofotomapas.
Los mapas ya tendrán impresas las ubicaciones de los CP´s, indicado con un círculo rojo y el
número correspondiente. El lugar exacto del ChekPoint se entiende que será el centro mismo
del círculo.

EQUIPAMIENTO EXPRESAMENTE PROHIBIDO






Cualquier tipo de armas de fuego, armas blancas, excepto la autorizada por la
organización.
Cualquier medio de transporte que no corresponda a la modalidad en curso o no
autorizada por la organización.
Equipos electrónicos que puedan ser utilizados para indicar la posición mediante
coordenadas UTM o fotos (celulares, tablets, cámaras digitales, podómetros, relojes,
etcétera.)
Cualquier equipo electrónico que tenga acceso a GoogleEart o mapas en versión digital.

CONSIDERACIONES GENERALES






Serán pasibles de sanciones severas como la expulsión los equipos que no respeten la
naturaleza vertiendo basuras en los senderos y caminos por donde se va a estar
disputando la competencia. En las transiciones habrá lugares destinados para el efecto.
Los puestos de largada/llegada y de transiciones tendrán a disposición de los
competidores servicios básicos tales como agua, electricidad y sanitarios.
La organización dispondrá de lugares de estacionamiento para vehículos y de parques
cerrados para las bicicletas los cuales se deberán respetar.
No se recibirán inscripciones ni pagos en el día del evento. Equipos con competidores
no habilitados serán automáticamente descalificados antes de la largada.
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