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Bienvenidos  Welcome

Bienvenidos a esta edición de PC12 Adventure Race de Magia y Biodiversidad.

Colombia es un país que se ha dado a conocer a nivel mundial por muchas cosas, por el café, por el futbol, por el

ciclismo, pero poco se ha dado a conocer por todo el potencial para realizar actividades de aventura, deseamos que

todos los participantes en esta edición se lleven la mejor experiencia posible y disfruten de las maravillas naturales que

nuestro país y nuestro departamento tienen para ofrecer.

Hemos puesto todo el esmero para hacer de esta carrera, la carrera que todo corredor desearía correr.

Welcome to this edition of PC12 Adventure Race of Magic and Biodiversity.

Colombia is a country that has become known worldwide for many things, for coffee, for soccer, for cycling, but not

so much for all the potential for adventure activities. We hope that all Participants in this edition get the best possible

experience and enjoy the natural wonders that our country and our department have to offer.

We have put all our effort to make this race the race that every adventure racer would like to run.

Toda la información la puedes encontrar en www.pc12ar.com

More information at www.pc12ar.com



Agenda TODAS LAS CATEGORIAS   

ALL CATEGORIES

Cronograma sujeto a cambios / subject to changes



Localización Location

• Medellín será la ciudad sede para llegada de equipos internacionales, registro e inauguración.

• El hotel oficial del evento es el HOTEL POBLADO Alejandría, en donde se hospedarán los equipos internacionales (jun 2, 3 y

11). Para los equipos nacionales que deseen reservar en este hotel, favor contactarse con la organización para tarifa especial

PC12.

• El lugar en donde se llevará a cabo el registro e inauguración se informará previo al evento, pero será en Medellín.

• La ciudad de META no será revelada sino hasta luego de dar la salida (a familiares y amigos que uds nos lo soliciten). El

Hotel allí, lo reservará la organización para todos los equipos y durante el registro podrán reservar y pagar su cupo con la

organización. Los equipos internacionales tienen pago el hotel en el sitio de META, para las noches de jun 8, 9 y 10.

• Medellín will be the host city for the arrival of international teams, registration and openning ceremony.

• The official hotel of the event is the HOTEL POBLADO Alejandría, where the international teams will stay (June 2nd, 3rd

and 11th). For national teams that wish to book at this hotel, please contact the organization for PC12 special rate.

• The place where the registration and openning ceremony will take place will be informed prior to the event, but it will be in

Medellín.

• The FINISH city will not be revealed until after the start (to family and friends who request it). The Hotel there will be booked

by the organization for all the teams and during registration they will be able to book and pay with the organization.

International teams have the nights of June 8th, 9th and 10th included.



Cómo llegar a Medellín How to get to Medellín

Llegar por avión/ by airplane

La mayoría de las aerolíneas internacionales llegan directamente a Medellín. Si desde su ciudad de origen no hay vuelos

directos, lo pueden reservar a través de Bogotá.

Los equipos internacionales deben hacer su arribo al aeropuerto internacional JOSE MARIA CORDOVA.

Equipos internacionales deben contar con su propio seguro de accidente, como un assist card, el cual debe cubrir gastos

médicos, búsqueda y rescate, y repatriación del cuerpo.

Most of international airlines arrive directly at Medellin. If there are no direct flights from your city of origin, it may be

booked through Bogotá.

International teams must arrive at the JOSE MARIA CORDOVA International Airport.

International teams must have their own accident insurance, such as an assist card, and it must cover medical

expenses, search and rescue, and body repatriation.

Llegar por tierra / by land

Desde Quito. 1129 km Desde Bogotá. 418 km Desde Cali. 421 km.



Transfer Transfer

• La organización transportará a todos los corredores de todas las categorías, el domingo jun 4 desde el HOTEL POBLADO

Alejandría (en Medellín) hasta el sitio de salida, y el domingo jun 11 desde el sitio de META hasta el HOTEL POBLADO

Alejandría (en Medellín).

• Los equipos internacionales serán transportados desde el aeropuerto internacional JOSE MARIA CORDOVA hasta el

HOTEL POBLADO Alejandría (en Medellín) (junio 2) y desde el HOTEL POBLADO Alejandría (en Medellín) hasta el

aeropuerto internacional JOSE MARIA CORDOVA (junio 12). Los equipos deben entregar a la organización el itinerario de

los vuelos de cada uno de los integrantes al correo PC12adventurerace@gmail.com antes del 15 de mayo de 2023.

NOTA: Si algún equipo internacional desea llegar antes de junio 2 ó quedarse después de junio 12, favor contactar a la

organización.

• PC12 will transfer all competitors (all categories), on Sunday June 4th from HOTEL POBLADO Alejandría (in Medellín) to

the START line and on Sunday June 11th from the FINISH city to HOTEL POBLADO Alejandría (in Medellín).

• International teams will be transfered from the JOSE MARIA CORDOVA international airport to the HOTEL POBLADO

Alejandría (in Medellín) on June 2nd, and from the HOTEL POBLADO Alejandría (in Medellín) to the JOSE MARIA

CORDOVA international airport on June 12th. The teams must send the flight itinerary of each member to the email

PC12adventurerace@gmail.com before May 15th, 2023.

• NOTE: If any international team wishes to arrive before June 2nd or stay after June 12th, please contact the

organization.

mailto:PC12adventurerace@gmail.com


Clima y altura   Weather and altitudes

MEDELLIN

1.495 m.s.n.m. 

MAX: 1.975 m.s.n.m MIN: 125 m.s.n.m. PROM: 1.000 m.s.n.m.

ZONA DE CARRERA / RACE LOCATION

Será una zona predominantemente cálida y de baja altura sobre

el nivel del mar. OJO, en la zona de máxima altura la temperatura

puede bajar a unos 5 °C en la noche.

• The race will take place in a predominantly warm and low

altitude región. BEWARE, in the maximum height leg the

temperature can drop to about 5 °C at night.



Formato de Carrera     Race format

Esta carrera es de formato NONSTOP, NO ASISTIDA y auto abastecida, sin ninguna parada obligatoria. La distancia

aproximada es de 500 km para EXPEDICIÓN y de 250 km para AVENTURA.

Los mapas y libros de rutas serán entregada durante el inicio de la carrera.

Esta carrera se rige por el reglamento del ARWS.

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2022/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.2.pdf

This race is NONSTOP, NOT ASSISTED and self-supplied, without any mandatory stop. The approximate distance is 500

km for EXPEDITION and 250 km for ADVENTURE.

The maps and route books will be delivered prior the start of the race.

This race is ruled by the ARWS regulations.

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2022/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.2.pdf

Las categorías abiertas para esta edición de PC12 son:

EXPEDICION ARWS. 4 integrantes EXPEDICION PAREJAS. 2 integrantes AVENTURA PAREJA. 2 integrantes

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2022/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.2.pdf
https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2022/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.2.pdf


Categorías      Categories

Expedición - ARWS

En esta categoría, participarán equipos mixtos formados por cuatro deportistas, en donde mínimo debe haber un corredor del

sexo opuesto. Éste es el formato tradicional de las carreras de aventura a nivel mundial. Será en modalidad NO ASISTIDA y

NONSTOP. La organización transportará las cajas de avituallamiento de cada equipo, según lo indicado en la guía de carrera.

(se entregará previo al registro).

Los atletas deben tener conocimientos de orientación y navegación terrestre, trekking, bicicleta de montaña, kayak en aguas

planas y rápidas de hasta clase 3 y cuerdas* (descenso utilizando una figura de 8 o un ATC).

In this category, mixed teams made up of four athletes will participate, where there must be at least one competitor of the

opposite sex. This is the traditional format of adventure racing worldwide. It will be in NO ASSISTED and NONSTOP modality.

The organization will transport the gear boxes for each team, as indicated in the race guide. (will be delivered prior to

registration).

Athletes must have knowledge of orientation and land navigation, trekking, mountain biking, kayaking in flat and fast water up

to class 3* and ropes* (rappel using a figure 8 or ATC).

Expedición – PAREJAS (couples)

Igual que la categoría EXPEDICION ARWS pero en parejas del mismo sexo o mixtas.

The same as the ARWS EXPEDITION category but in same-sex or mixed couples.



Categorías      Categories
Aventura – PAREJAS (couples)

En esta categoría participarán parejas del mismo sexo o mixtas. Modalidad NO ASISTIDA en donde la organización

transportará las cajas de avituallamiento de cada equipo.

Será por etapas (6) en donde al finalizar cada etapa, los equipos paran a dormir en el Área de Transición de la organización y al

día siguiente se dará la largada nuevamente para esta categoría.

Todo el material para la dormida será guardado en una caja de avituallamiento y entregado a la organización durante el registro

para tenerla al finalizar cada etapa. El ganador será el que menos tiempo acumulado tenga en las 6 etapas.

Los equipos participantes en esta categoría compartirán, con los equipos de Expedición los mismos días de competencia, es

decir, se dará la largada a todas las categorías juntas el domingo 4 de junio, pero su distancia total será diferente. El lugar de

meta será el mismo para las categorías Expedición y Aventura.

Same-sex or mixed couples will participate in this category. It will be in the NON-ASSISTED mode where the organization will

transport the gear boxes of each team.

It will be in stages (6) where at the end of each stage, the teams stop to sleep in the Transition Area of the organization and

the next day the start will be given again for this category.

All sleeping material will be stored in a gear box and delivered to the organization during registration to have it at the end of

each stage. The winner will be the team with the least accumulated time in the 6 stages.

The participating teams in this category will share the same competition days with the Expedition teams, that is, all categories

will start together on Sunday, June 4th, but their total distance will be different. The finish line will be the same for the Expedition

and Adventure categories.



Disciplinas y distancias     Disciplines and distances

EXPEDITION (EQUIPOS ARWS y PAREJAS)

Distancias preliminares sujetas a cambios

Preliminary distances subject to changes.

AVENTURA PAREJAS

Distancias preliminares sujetas a cambios

Preliminary distances subject to changes.



Mapas Maps

La organización ha puesto especial cuidado en la elaboración de los mapas para esta edición, pues como corredores

sabemos la importancia que tiene un buen mapa en el desarrollo de la carrera.

Los mapas utilizados en la carrera estarán en escala 1:25.000 y 1:50.000. También son impresos en papel a prueba

de agua en tamaño doble carta, por lo cual no se necesitará de ninguna plastificación adicional.

La guía de carrera también estará impresa en papel a prueba de agua.

PC12 has taken special care in preparing the maps for this edition, because as adventure racers we know the 

importance of a good map in the development of the race.

The maps used in the race will be in 1:25,000 and 1:50,000 scale. They are also printed on waterproof paper in double 

letter size, so no additional lamination will be needed.

The race guide will also be printed on waterproof paper.



Cajas de avituallamiento / Storage Boxes

Estas cajas SI serán provistas por la organización y son las únicas permitidas. Las medidas son Largo 60 cm, Ancho 40 cm,

Alto 41 cm. Los equipos deberán tener sistema de cierre tipo “zunchos” para asegurar la tapa a la caja.

These boxes WILL be provided by the organization and are the only ones allowed. The measurements are Length 60 cm,

Width 40 cm, Height 41 cm. Teams must have a “strap” type closing system to secure the lid to the box.

• Equipo EXPEDICION EQUIPO ARWS (4): Serán 2 cajas

por equipo. Peso máximo 24 kilos cada una.

oARWS EXPEDITION Team (4): 2 boxes per team. Max

weight 24 kilos

• Equipo EXPEDICION Parejas: Será 1 cajas por equipo.

Peso máximo 24 kilos.

oEXPEDITION Couples: 1 box per team. Max weight 24 kilos

• Equipo AVENTURA Parejas: Serán 2 cajas por equipo. El

equipo de dormida como carpa sleeping y otros debe estar

dentro de estas cajas.

Peso máximo 24 kilos cada una.

Logística Logistics



Bolsa de Agua. / water bags

Todos los equipos deberán presentar una bolsa de agua para guardar

todo el equipo de agua (chaleco, remos, comida, etc). Esta bolsa NO

SERA PROVISTA por la organización. Esta bolsa de agua debe ser lo

suficientemente grande para contener todo el equipo obligatorio de agua,

incluyendo remos. No se aceptará equipo amarrado o colgando por fuera

de esta tula.

Peso máximo 20 kgs.

All teams must present a waterbag to store all the water equipment (vest,

oars, food, etc). This bag WILL NOT BE PROVIDED by the organization.

This bag must be large enough to contain all mandatory water

equipment, including paddles. Equipment tied or hanging outside of this

bag will not be accepted.

Maximum weight 20 kgs.

Logística Logistics



Caja de Bicicleta. / Bike boxes

Las bicicletas deben ser guardadas en estas cajas. Se usará la

medida estándar utilizada por ARWS: Largo 140 cm, Alto 80 cm,

Ancho 30 cm.

No se aceptarán cajas de medidas diferentes o de cartón (debido a

que este material con la humedad o la lluvia puede sufrir serios

daños) y solo se aceptará transportar las bicicletas en estas cajas.

Estas cajas NO SERAN PROVISTAS por la organización.

Peso máximo 30 kgs.

Bikes must be stored in these boxes. ARWS standard measurements

will be used: Length 140 cm, Height 80 cm, Width 30 cm.

Bikes without box and boxes of different sizes or cardboard will not be

accepted (because this material with humidity or rain can suffer

serious damage). These boxes WILL NOT BE PROVIDED by the

organization.

Maximum weight 30 kgs.

Bolsa de Meta / Finish line bag

Es la bolsa o tula, una por corredor, que

encontrarán en la meta con sus elementos

personales. Esta tula NO SERA provista por la

organización. Peso máximo 10 Kgs.

Is the bag that you will find at the finish line

with your personal belongings. This bag

WILL NOT be provided by the organization

and is ONE bag per competitor

Max weigth 10 Kgs

Logística Logistics



Logística Logistics

Deposito / Money deposit

Algunos elementos y equipos serán provistos por la organización, tal es el caso de kayaks, cajas de almacenaje, trackers,

etc. Cada equipo deberá dejar un depósito de USD100 o COP350.000 en efectivo durante el registro de la carrera como

garantía de los materiales prestados. Este dinero será devuelto al terminar la carrera, si ninguno de los equipos prestados

ha sufrido daño o perdida.

Some elements and equipment will be provided by the organization, such as kayaks, storage boxes, trackers, etc. Each team 

must leave a deposit of USD100 or COP350,000 in cash during the registration of the race as a guarantee for the materials 

provided. This money will be returned at the end of the race, if none of the borrowed equipment has been damaged or lost.

Live Tracking

A todos los equipos que participaran en PC12 se le entregará un tracker, que servirá para hacer seguimiento de la ruta de

cada uno de los equipos y así saber en todo momento donde se encuentran. Se contará con una plataforma WEB para

hacer seguimiento en vivo.

All teams participating in PC12 will be given a tracker, which will be used to track the route of each team and know where they 

are at all times. There will be a WEB platform for live tracking.



Material 

obligatorio

Mandatory gear

PROHIBITED ITEMS

• Podómetro o medidores electrónicos de 

distancia /  Pedometers or electronic distance 

meters

• Equipo de visión nocturna / Night vision 

equipment

• Mapas no provistos por la organización / 

Maps that are not provided by the 

organization



Material 

obligatorio

Mandatory 

gear



Material 

obligatorio

Mandatory gear

El Strobe Light, NO ES UN STROBO de bicicleta. Verificar bien la descripción / The strobe ligth is not a bike ligth. Verify the description.

Ejemplo. https://www.amazon.com/gp/product/B01BPJLCMY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

La cámara fotográfica debe de contar con

una pantalla para poder hacer la verificación

de las fotos. /Digital camera must have a

screen to be able to verify the photos

*

*

**
**

https://www.amazon.com/gp/product/B01BPJLCMY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1


Material 

obligatorio

Mandatory 

gear



Material 

obligatorio

Mandatory 

gear



Material 

obligatorio

Mandatory 

gear



Material 

obligatorio

Mandatory 

gear
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