AMANECER COMECHINGON MHW 2018
CRONOGRAMA
VIERNES 6 de julio: Acreditaciones de 11 a 19hs, feria, expo y actividades.
SÁBADO 7 de julio: Acreditaciones de 10 a 20hs, largada 22hs de los 110k, feria,
expo y actividades: yoga, charlas, foodtrak, comidas regionales y cerveza artesanal.
DOMINGO 8 de julio: Largadas de 75k 5:00hs, 50k 6:00hs, 35k 6:45hs, 22k 7:10hs y
13k 7:20hs.
Entrega de premios, feria, expo y actividades.
DOMINGO 8 DE JULIO: ENTREGA DE PREMIOS 16 HS 13K, 22K, 35K,
ENTREGA DE PREMIOS 50, 75, 110K HORARIO APROX. 18:00hs.
9 DE JULIO: cierre de la 7ta edición UTACCH 2018 4:00am
ACREDITACIÓN
Les dejamos los días y horarios de acreditación para que se organicen.
Dia de acreditación y retiro de kits en el SUM (salón usos múltiples) de Villa Yacanto
Calamuchita.
Dia de acreditación
VIERNES 6 de julio: Acreditaciones de 11 a 19hs
SÁBADO 7 de julio: Acreditaciones de 10 a 20hs
Para retirar los kits de corredor es indispensable presentar ticket del pago y
certificado médico de buen estado de salud, no hace falta seguir un patrón de
certificado, pero en caso que quieran descargar uno, pueden hacerlo desde nuestro
sitio web www.mountainrace.com.ar y en la pestaña de certificado médico pueden
descargar la referencia en formato PDF.
CHARLA TÉCNICA
Unica charla técnica para todas las distancias ser realizará el día sabado 7 de julio
a las 17hs en el Club Municipal de Villa Yacanto donde termina el asfalto del pueblo
rumbo Oeste.
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HORARIOS DE LARGADA
110 K SÁBADO 7 DE JULIO 2018: 22 HS
HORARIOS DE LARGADAS 75k, 50k, 35k, 22k, 13k DOMINGO 8 DE JULIO 2018
Estos son los horarios de largada para cada distancia.
75K 5:00 am - 50K 6:00 am - 35K 6:45 am - 22K 7:10 am - 13K 7:20 am
La misma puede variar en 30 minutos dependiendo de las condiciones climáticas o
disposición de la organización.
Lugar de la largada y llegada: Plaza Central de Villa Yacanto de Calamuchita, Plaza
de los Niños. Les recordamos estar media hora antes en la largada.
Entrega de premios: Los podios que no esten completos en esos horarios se le
entregara su premio individualmente subiendo al podio como corresponde.
Los horarios de largada de todas las distancias serán de noche o con poca luz de por lo que:
- El uso de la LINTERNA FRONTAL es OBLIGATORIO para todas las distancias!
- RECOMENDAMOS LINTERNAS PETZL (CONTACTAR POR WHATSAPP
3546476011), contactarse con la organización para adquirir descuentos especiales
para corredores de UTACCH MHW.
- Les recomendamos que usen pilas nuevas y corroboren el correcto funcionamiento
de las mismas.
Datos útiles:
Remises
Pronto Remis (terminal): 03546-420670
Remis Calle Saavedra: 03546-421300
Remis Calle Independencia: 03546-420558
Remis Mariano, Villa Yacanto: 5493546-510693
Remis Juanca: 03546-15452340
Remis Pedro: 03546-15439538
Remisería Yacanto: 03546-15406268
Rutas para llegar al Valle de Calamuchita: http://www.ruta0.com
Buses para llegar al Valle de Calamuchita: Plataforma10: http://bit.ly/2pYVO4F

Transporte local - Buses Pájaro Blanco
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CONDUCTOR ADICIONAL: LIBERADO
Teniendo en cuenta de que se trata de un fin de semana largo por el feriado del 09/07,
estas tarifas nos parecen mas que adecuadas.
A su vez, les comentamos que de acuerdo a experiencias anteriores, muchos
corredores nos consultaban por conductores adicionales, que en esta oportunidad los
liberaremos sin cargo y kilómetros ilimitados.
En relación a los datos están bien expresados y pueden contactarse por mail a
cordoba@europcar.com.ar o vía telefónica al 0351-4759038.

Servicio médico Villa Yacanto dispensario:
Guarida diurna 3546-485144
Guardia nocturna 3546-15515373
Bomberos: 3546-485050/25
Policia: 3546-15540776
OFICINA TURISMO YACANTO DE CALAMUCHITA
Horario de atención de 8 a 19hs.
Tel.: 3546515077
Mail: villayacanto@live.com.ar - info@villayacanto.tur.ar
Web: www.villayacanto.gob.ar - www.villayacanto.tur.ar
Facebook: villayacantoturismo
Ubicación: GPS S32° 06306´ - W 64° 45.334´ (1136 MTS S.N.M)
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OFICINA DE TURISMO DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Tel.: 3546 482994
Web: www.starosacalamuchita.com.ar
Twitter: turismostarosa
Facebook: turismostarosa
Instagram: urismostarosa
Dirección: Córdoba 144
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