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Bienvenida 
 

Este es el segundo año de PC12 Adventure Race y poder contar con ustedes en esta nueva edición 

nos emociona al máximo.  

LA RUTA DEL ARRIERO es el nombre de la edición 2021 de PC12, Etimológicamente la palabra 

ARRIERO proviene  del verbo arrear, que significa «estimular a las bestias para que echen a andar, 

para que sigan caminando o para que aviven el paso»,  uso que, a su vez, produjo al parecer el 

grito o voz interjectiva 'arre' o 'arrie', pronunciada para mandar a las caballerías. De todo ello, 

la Real Academia Española concluye que arriero es el que trabaja o «trajina con bestias de carga» 

(WIKIPEDIA). 

 

Los ARRIEROS ANTIOQUEÑOS (Antioquia, Zona de la edición 2021) son parte de la cultura de la 

región. En épocas de la colonia ayudaron a transportar la mercancía para fundar pueblos en la 

región montañosa de Antioquia, fueron un instrumento fundamental para lograr este objetivo. 

 

LA RUTA DEL ARRIERO hace referencia a una ruta difícil, de caminos empinados, descensos 

escabrosos y mucha mucha montaña.  

 

Prepárense entonces para la RUTA DEL ARRIERO, PC12 2021 

El presente comunicado les dará información importante sobre aspectos relevantes de la carrera, 

esperamos que sus dudas queden resueltas, de lo contrario no duden en comunicarse con 

nosotros. 

 

PC12AdventureRace@gmail.com 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
mailto:PC12AdventureRace@gmail.com


 

Agenda 
 

En el siguiente link encontraran las fechas y horas importantes para la carrera, para TODAS las 

categorías. 

https://www.pc12ar.com/cronograma 

 

Para que el proceso de registro sea los más ágil posible, a continuación se dará la tabla de citas 

de cada uno de los equipos y parejas elite. 

 

El registro para la categoría aventura será en el parque de Abejorral el día 5 de Junio entre 10:00 

y 14:12. Aquí entregamos la tabla de horarios para las parejas. 

Equipo Numero 
Hora 

registro 

Orientación y Aventura  1 10:00 

Escape 3  2 10:10 

Empro Aventura 3A 3 10:20 

Orion 4 10:30 

CRadventure  5 10:40 

Las Pleyades 6 10:50 

Pa'lante Aventura 7 11:00 

https://www.pc12ar.com/cronograma


 

Valhalla team 8 11:10 

Los Pleyadianos 9 11:20 

Escape Aventura 10 11:30 

Desafio Andino 11 11:40 

Rionegro 13 11:50 

adventureRio1 14 12:00 

GuaJara Brothers 15 12:10 

Mao y Pipe 16 12:20 

Edwin y Pipe Rios 17 12:30 

adventureRio2 18 12:40 

 

Localización 
 

Las actividades pre-carrera se realizarán en el municipio de RIONEGRO, municipio en cercanía a 

la ciudad de  Medellín,  el post-carrera se realizará en el municipio de Abejorral. 

La organización de PC12 se encargará de trasladar al sitio de partida a los EQUIPOS de la Carrera 

de Expedición. Las parejas de la CATEGORIA AVENTURA deberán llegar por sus propios medios al 

sitio de partida de su carrera. El lugar de partida, para la CATEGORIA AVENTURA, será en el 

Municipio de Abejorral, deberán estar a más tardar el día 5 de junio a las 10:12 en el parque 

principal para su registro. 

 

 

RIONEGRO es un municipio  departamento de Antioquia. El aeropuerto JOSE MARIA CORDOBA 

que presta los servicios a la ciudad de MEDELLIN se encuentra ubicado en el municipio de 

RIONEGRO. 

Su nombre original es CIUDAD DE SANTIAGO DE ARMA DE RIONEGRO, ubicada en el valle de SAN 

NICOLAS en el oriente ANTIOQUEÑO. Este municipio se encuentra a tan solo 30 minutos de 

Medellin. 

El evento de registro y la inauguración para la categoría ELITE 

(equipos y parejas) será en el municipio de RIONEGRO, los 

competidores deberán llegar a los Magnolios, sitio elegido para el 

registro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia


 

Los Magnolios esta muy cerca del HOTEL SANTIAGO DE ARMAS y 

muy cerca de la glorieta del aeropuerto. 

 

 

Para el transporte de los equipos hacia el lugar de salida, habrán 

dos sitios de recogida, una en el HOTEL SANTIAGO DE ARMA (Hotel 

de LA CARRERA) y otra en Medellin (Mas adelante se dará la 

información del sitio), en el registro informar a la organización 

donde tomaran el bus para el lugar de SALIDA. 

 

Los buses saldrán de Abejorral el día 7 de junio, y estos solo 

llegaran hasta el municipio de RIONEGRO, al HOTEL SANTIAGO DE 

ARMA. Tengan en cuenta esto para hacer los arreglos necesarios. 

 

Abejorral, será el municipio donde se realizará el evento de clausura de la carrera.  Abejorral es 

un municipio del Oriente Antioqueño, se encuentra a 2 horas y 30 minutos por vía terrestre de 

Medellín. 

 

ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES: 



 

Como es nuestro deseo que las familias de los corredores se vinculen con la carrera, tenemos una 

empresa aliada que organizará toda logística para las actividades de los acompañantes. 

COLOMBIA VIP TRAVEL 

Teléfono (+574)3222485, +573176416973 (Contacto: Sandra Moreno) 

Correo: info@colombiaviptravel.com 

             smoreno@colombiaviptravel.com 

Clima y altura 
 

Medellín 

 

 

Medellín tiene una altura de 1495 msnm 

  

mailto:info@colombiaviptravel.com


 

Zona de la Carrera 

 

ZONA 1 

 

La línea roja corresponde a la temperatura máxima y la azul a la mínima.  

ZONA 2 

 

La línea roja corresponde a la temperatura máxima y la azul a la mínima.  

 

La altura en la cual se correrá entre los 250 msnm y 900 msnm 



 

 

Hotel y Viaje 
 

Los equipos internacionales tendrán alojamiento incluido por 4 noches (30 -31 mayo  y 6 -7 de 

junio). 

La mayoría de las aerolíneas latinoamericanas llegan directamente al aeropuerto JOSE MARIA 

CORDOBA.  Si desde su ciudad de origen no hay vuelos directos, Bogotá es la otra ciudad a la que 

se puede llegar, el vuelo interno entre Bogotá y el aeropuerto JOSE MARIA CORDOBA es de solo 

25 minutos. 

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

CORDOBA. 

Equipos internacionales deben contar con su propio seguro de accidente, como un assist card, 

este seguro debe cubrir gastos médicos, búsqueda y rescate, y repatriación del cuerpo.  

 

Si necesitan apoyo en la consecución de sus tiquetes, la organización cuanta con un aliado con al 

cual se puede contactar para esto. Los contactos de Colombia VIP Travel se encuentran a 

continuación: 

 

COLOMBIA VIP TRAVEL 

Teléfono (+574)3222485, +573176416973 (Contacto: Sandra Moreno) 

Correo: info@colombiaviptravel.com 

             smoreno@colombiaviptravel.com 

 

Llegar por carretera 

 

Desde Quito.  1129 km 

Desde Bogotá. 418 km 

Desde Cali. 421 km. 

 

El municipio de Abejorral nos abrió sus puertas para el evento de clausura que será el día 1 de 

mayo, los buses dispuestos por la organización salen el día 7 de Junio para Medellín, así que los 

corredores deben hacer arreglos para pasar una noche en Abejorral. Los equipo internacionales 

tienen esta noche de hotel incluida. 

mailto:info@colombiaviptravel.com


 

A continuación, damos una lista de los hoteles y hostales del municipio: 

 

 

HOTELES 

 

  



 

 

Transfer para competidores internacionales 
 

Los equipos internacionales serán recogidos y llevados al aeropuerto internacional JOSE MARIA 

CORDOVA que presta los servicios a la ciudad de Medellín. 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 abril. 

La organización de PC12 recogerá los equipos el día 30 de mayo en el aeropuerto y al terminar la 

carrera serán llevados al aeropuerto el día 8 de junio.   

Se recomienda que TODOS los equipos hagan su arribo el día 30 de Mayo antes de las 23:00 

(11:00 pm). 

 

Valores de Inscripción Y Fecha de pagos 
 

Las inscripciones están abiertas desde el 31 de Agosto del 2020. Estas se podrán realizar en la 

página www.PC12AR.COM 

 

Ver fecha de pagos y valores en el siguiente link 

https://www.pc12ar.com/pagos-y-premiacion 

Política de devolución 

1. Devolución del 85% con notificación de cancelación hasta el 31 de enero del 2021. 

2. Devolución del 50% con notificación de cancelación hasta el 15 de marzo del 2021. 

3. No habrá devoluciones después del 15 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PC12AdventureRace@gmail.com
https://www.pc12ar.com/pagos-y-premiacion


 

Detalle de cuenta de transferencia 

 

 

 

Luego de hacer la transferencia bancaria y para dar por terminado el trámite de pago, es 

necesario que se envié el comprobante de la transferencia al siguiente correo: 

pc12adventurerace@gmail.com 

  



 

Tabla de Premios 
 

Ver el siguiente link para tabla de premios 

https://www.pc12ar.com/pagos-y-premiacion 

 

La premiación en efectivo está dada en PESOS COLOMBIANOS. 

 

Formato de Carrera 
 

Esta carrera es de formato NONSTOP, NO ASISTIDA y auto abastecida, sin ninguna parada 

obligatoria. La distancia aproximada es de 300 km para EXPEDICIÓN y de 50 km para AVENTURA. 

Los atletas deben tener conocimientos de orientación y navegación terrestre, trekking, manejo 

de cuerdas (sólo para categoría EXPEDICIÓN) ,bicicleta de montaña, kayak en aguas planas y 

rápidos de hasta clase 3* (sólo para categoría EXPEDICIÓN) .  

 

Nuestro deseo es que el mayor número de competidores terminen esta carrera, por lo tanto, se 

dispondrán de algunos cortes en ciertos Puntos estratégicos para ayudar a los equipos más 

rezagados a terminar la carrera. 

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/resources/ 

Las categorías abiertas para esta edición de PC12 son: 

• EXPEDICION MIXTO. 4 integrantes 

• EXPEDICION PAREJAS. 2 integrantes 

• AVENTURA PAREJAS. 2 integrantes 

 

Expedición-ARWS 

 

En esta categoría, participarán equipos mixtos formados por cuatro deportistas, es decir, por lo 

menos deberá haber una mujer y un hombre en cada equipo. Éste es el formato tradicional de 

las carreras de aventura a nivel mundial.  

https://www.pc12ar.com/pagos-y-premiacion
https://arworldseries.com/resources/


 

Esta categoría será en modalidad NO ASISTIDA Y NONSTOP, la responsabilidad de transportar 

todo el material necesario para los deportistas será de la organización del evento. 

Los equipos participantes tendrán la posibilidad de realizar el recorrido de PC12 completo y 

optarán a los premios oficiales. 

 

En esta edición de PC12 contará con otra categoría de Expedición conformada por 4 deportistas 

hombres, esta categoría recorrerá las mismas distancias de la categoría Expedición Mixta pero no 

participará la en la premiación oficial de la carrera. Los premios específicos de esta categoría 

podrán ser consultados en la página del evento. 

  

Aventura-ARWS 

 

En esta categoría, participarán parejas conformados por dos deportistas, estas parejas pueden 

ser mixtas, dos hombre o dos mujeres, en todo caso será una solo tabla general de posiciones 

para esta categoría. 

Esta categoría será en modalidad NO ASISTIDA Y NONSTOP. 

Los equipos participantes en esta categoría compartirán, con los equipos de Expedición, pero su 

distancia total será diferente. El lugar de meta será el mismo para las categorías Expedición y 

Aventura. 

Esta categoría contará también con una entrega de premios que serán productos entregados por 

nuestros patrocinadores. 

Los equipos participantes en la categoría aventura, deberán estar en el sitio de salida (se 

informará más adelante) el 5 de june. 

  



 

Disciplinas y Distancias 
 

En la tabla anexa encontraran los porcentajes aproximados de las distancias de cada disciplina.  

 

Los tiempos para la CATEGORIA EXPEDICION serán dados a conocer en un próximo comunicado. 

Las disciplinas para la categoría expedición serán: 

• MTB 

• Trek 

• Kayak 

• Actividades de cuerdas 

 

 

Tiempo estimado para primer equipo de AVENTURA: 10 horas 

 

MODALIDAD      KM 

MTB 30 

Trek 20 

Total 50 

 

 

  



 

Equipo Obligatorio  
 

Nota: Revisar cuidadosamente ya que el equipo obligatorio ha sufrido cambios. 

El equipo de cuerda ha cambiado. 

 

CATEGORIA EXPEDICION 

Yes/No Name Image Quantity Description 

!  

Official Race 

Bib (Vest/ 

Jersey/ Bib) 

 

Peto Oficial de 

Carrera 
!

 

1 x per competitor 

(no share) 

 

 

 
1 x competidor 

(no se comparte) 

The official race bib must be worn by each 

competitor at all times as the outermost garment.  

Vest/packs that cover the front of the bib are not 

permitted. Race bibs are provided by the race 

organisers. 

 

Todo competidor debe usar el peto oficial de carrera 

todo el tiempo. Los morrales estilo chaleco que 

cubran el frente del peto no están permitido. El peto 

sera provisto por la organización. 

 

!  

Whistle 

 

Silbato 

!  

1 x per competitor 

(no share) 

 

1 x por competidor 

(no se comparte) 

Each competitor must carry at all times a whistle that 

is pea-less and functional in wet conditions.  It must 

be easily accessible at all times to sound an alert if 

required.   

Cada competidor debe cargar todo el tiempo un 

silbato que pueda funcionar en condiciones de 

humedad. Debe ser de fácil acceso todo el tiempo 

para ser accionado como alerta si fuese necesario. 

 

!  

Light Source 

(Headlamp) 

 

Lampara de 

Cabeza 

!

 

1 x per competitor 

 

1 x competidor 

Light source (such as headlamp), waterproof with the 

required batteries for the section of the race.  

Different light sources may be used in different 

disciplines e.g. headlamp, cycle lights. 

 

Lampara de cabeza, a prueba de agua con 

las baterías necesarias para la carrera. 

Diferentes linternas serán usadas en las 

diferentes disciplinas, por ejemplo, lampara 

de cabeza, luces de bicicleta. 



 

!  

Shell Layer Top 

(Jacket) 

 

Chaqueta 

Impermeable 

!  

1 x per competitor The shell/ outer layer jacket must be waterproof, 

windproof, breathable as specified by the 

manufacturer. Jacket must have a hood, seams tape 

sealed and suitable for potentially extreme 

conditions in an adventure race. 

 

Chaqueta impermeable a prueba de agua y a rompe 

viento, respirable. La chaqueta debe tener capucha, 

las cremalleras sellables, esta chaqueta debe ser los 

indicado para condiciones extremas de carreras de 

aventura. 

  

Shell Layer  
Bottom  
(Pants) 

 

Pantalon 

Impermeable 
!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

The shell/ outer layer pants must be waterproof and  

windproof as specified by the manufacturer. Pants 

must be suitable for potentially extreme conditions in 

an adventure race. 

El pantalón debe ser aprueba de agua y rompeviento.  

Estos pantalones deben ser los indicados para 

condiciones extremas que se encuentran en las 

carreras de aventura. 

 

Mid Layer Top 

(Fleece) 

 

1 x per competitor The mid layer top is used between the baselayer and 

shell layer to provide additional insulation in cooler 

conditions.  Long sleeve top of synthetic or wool 

fabric. Mid weight (greater than baselayer), moisture 

wicking/ quick drying. Top may be carried or worn.  

When tested on scales the weight of the top must be 

175 grams or greater. 

!  

Baselayer Top 

 

Camisa primera 

Capa 

!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

Long sleeve, close fitting top of synthetic or wool 

fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick drying, 

and worn next to your skin. Top may either be carried 

or worn.  

Camisa manga larga, de material sintético o de 

lana,liviana, respirable y debe ser vestido cerca de la 

piel. Esta capa debe de ser cargada o llevada puesta.  

 

Baselayer Legs 

(Leggings/ 

Tights) 

!  

1 x per competitor Long leg, close fitting bottom of synthetic or wool 

fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick drying, 

and worn next to your skin. Bottom may either be 

carried or worn. 

!  

Baselayer Head 

(Beenie) 

 

Capa para la 

Cabeza 

!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

Beanie (or Buff) must be close fitting and of synthetic 

or wool fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick 

drying, and worn over your hair/skin. Beanie may 

either be carried or worn. 

 
Buff o gorro, debe ser de material sintético o lana. 

Liviano y transpirable, debe ser puesto en la cabeza. 



 

 

Full fingerd 
gloves 
  

1 x per competitor 
 
1 x por competidor 

Pair of full fingered gloves, possibly to be the same 
used in ropes activities or bike activities. 
 
Un par de guantes dedos largos. 

!  

Magnetic 

Compass 

 

 

Brújula 

!  

2 x per team 

 

 

2 x por equipo 

Quality compasses for accurate navigation.  Compass 

must have a needle balanced to the magnetic zone of 

the race. Watch compasses do not meet these 

requirements.   

 

Tener en cuenta que la brújula sea para la 

zona magnética de la carrera. La brújula 

debe tener una aguja. Las brujulas de 

relojes no cumplen con este último 

requisito. 

 

!  

Course  
Information and  
Maps 

 

Mapas 

!  

1 x per team 

 

1 x Equipo 

Course maps, course notes and passport/ control 

card, provided by organisers, appropriate for section 

of the race teams are completing. Adequate 

waterproofing e.g. laminated or waterproof paper, 

clear adhesive(Contact) or waterproof map bag. 

Los mapas de Carrera, notas de carrera, pasaporte 

son provistos por la organización Todo este material 

será impreso en papel a prueba de agua. 

!  

Survival Blanket 

(Space Blanket) 

 

Manta de 

supervivencia 

!  

1 x per 

competitor 

 

 

1 x por 

competidor 

Sheet or bag of material coated in a metallic 

reflective agent. Used in emergencies to reflect heat.  

Can be used to counter hypothermia, but also 

provide shade or aid in visibility. (note bags can 

deteriorate over time).  

Manta en material  metálico reflectivo. Usado en 

emergencias para reflejar calor. Usado en caso de 

hipotermia. 

!  

First Aid Kit 

 

Kit de Primeros 

Auxilios 
!  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

First Aid contents specified separately.  Must be 

contained in waterproof bag. 

El kit de primeros auxilios será especificado por 

separado. El contenedor de primeros auxilios debe 

ser a prueba de agua. 

!  

Fire Starting 

Device 

 

Iniciador de 

fuego !  

1 x per team 

 
1 x por 

equipo 

Waterproof matches, gas lighter, flint and steel are 

all acceptable fire starting devices. 

 
Fosforos a prueba de agua, encendedor, ect. Con lo 

cual se puede iniciar fuego. 

!  

Knife 

 

Cuchillo 

!  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

Minimum blade length 50mm and sharp enough to 

cut rope or webbing in an emergency.  Folding blade 

for safety.  Must be easily accessible while kayaking. 



 

Cuchillo mínimo de 50 mm y con filo suficiente para 

cortar una cuerda. Este cuchillo debe ser de tipo que 

se doble por seguridad. Debe ser accesible mientras 

la etapa del kayak. 

!  

Strobe Light 

 

 

Luz 

Estroboscópica 

!  

1 x per team 

 

 

1 x por 

equipo 

Must be flashing white light 360 degree visibility, 

waterproof to 1m or greater, rated for visibility 

beyond 1nm (1.9km) and with charged batteries. 

Normal flash rate 60 per minute.  Can be used in an 

emergency situation (on both land and sea) to alert 

others to your location.  
Headlamps or cycle lamps that flash are not 

acceptable. 

Debe ser una luz blanca parpadeante de 360 grados 

de visibilidad a prueba de agua, sumergible a un 

metro o mas. Debe tener una visibilidad de mas de 1 

milla (1.9 km) y con baterías cargadas.  La rata de 

parpadeo es de 60 flash por minuto. Sera usado en 

situación de emergencia (tanto en agua como en 

tierra) para alertar a otros su localización. 

Lampara de cabeza o lámparas de bicicleta no serán 

aceptadas 

!  

Sleeping Bag / 

Bivy Bag 

 

 

!  

1 x per 

competitor 
Full length sleeping bag or heat reflective breathable 

bivy sack. (not enclosed survival/space blanket) 

When tested on scales the weight of the bag must be 

150 grams or greater.  Primary purpose is warmth. 

Saco de dormir completo o bivy respirable con 

refletivo de calor (no se aceptará manta cerrada de 

supervivencia).  Debe pesar como mínimo 150 

gramos o más. El propósito primario es calentar. 

 

Emergency  
Shelter  
(Tent or Bothy 

Bag) 

!   

!  

1 x per team TENT - Must have sewn in floor and minimum floor 

area of 2.5m² or 27ft². Tent design must include 

poles. All the required poles, pegs, ropes etc must 

be carried with the tent.  Must be suitable for 

potential conditions of the race. or  
BOTHY BAG - Single Bothy bag rated for 4 people 

(not e.g. 2 x 2 person bags) made from waterproof 

& windproof material and containing air vents. 

When tested on scales the weight of the bag must 

be 400 grams or greater. 

!  

Cell Phone 

 

Celular 

!  

1 x per team 

 

 

1 x Equipo 

Cell phone with fully charged battery, turned off and 

sealed in opaque and waterproof bag/container for 

emergency use only.  Race organisers will provide 

advice on specific cell network (if required) and seal 

phones in security bags before the race.   

 

Celular con bateria cargada, apagado y sellado en 

empaque a prueba de agua, para uso de emergencia. 



 

La organización proveerá la forma de sellar el 

celular. 

!  

GPS Tracker/  
Emergency  
Communications 

 

Tracker 

!  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

Specific device provided by race organisers.  Must be 

carried and used in accordance with direction of race 

organisers.   

 

Aparato provisto por la organización. Sera cargado 

durante la carrera y según instrucciones de la 

organización. 

!  

Digital Camera 

 

Cámara Digital 

!  

1 x per team 

 

 

1 por equipo 

Camera or electronic recording device (e.g. video 

camera), waterproof, shockproof with charged 

battery.   
Used to photograph in case of missing checkpoint. 

Camera likes GOPRO will not permitted because its 

screen is too small. 

 

Cámara o aparato electrónico de grabación. Aprueba 

de agua, de golpes y con batería cargada.  Debe 

tener pantalla para verificar las fotos que se tomen. 

Camaras estilo GOPRO no serán aceptadas debido al 

tamaño reducido de la pantalla. 

 

Battery AAA 
LITHIUM 
Pilas AAA 
LITHIUM 
 
 

 

 
8  per team 
 
8 por equipo 
 

 
They will be necessary to replace the batteries of the 

Tracking Device that the Race will have. 

Seran necesarias para reemplazar las baterias del 

Sistema de rastreo que tendrá la Carrera. 

 

 

 
Garbage bag 
Bolsa de Basura 

 

2 per team 
 
2 por equipo 

It will be used to collect garbage waste generated by 

the team. 

 

Sera utilizada para recoger los desechos de basura 

generados por el equipo. 

 

 

First Aid 

Knowledge 

Certificate 

 

Certificado de 

conocimientos  

2 x per team 
 
2 x por team Two team members must certify first aid knowledge. 

 

Dos miembros del equipo deben certificar 

conocimientos de primeros auxilios. 



 

de primeros 

auxilios 

!

 

ALL TIMES - MOUNTAIN BIKE DISCIPLINE - ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

Mountain Bike 

 

Bici de Montaña 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Mountain Bike appropriate for adventure racing. No 

road or cyclocross bikes. 

 

Bicicleta de montaña adecuada para 

carreras de aventura. No son de ruta ni de 

cyclocross. 

!  

Helmet 

 

Casco 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 por 

competidor 

Cycle helmet with an approved safety standard 

certification. (e.g. CE, UIAA or country equivalent) 

 

Se permite el uso de casco de Bicicleta con 

certificación standard. 

!  

Front Light 

 

Luz Frontal 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Front facing white light.  May be head or handlebar 

mounted. 

 

Luz blanca para el frente. Puede ir en la cabeza o en 

el manubrio de la bici. 

 

Bike Lock 
 
 
Guaya de 
Bicicleta 

 

1 x per team 
 
1 x por equipo  

Lock to secure the bikes, this must have a lock and 
must be long enough to secure the 4 bikes of the 
team. This will not be loaded in any section of the 
route, it can be stored in the storage box. 

 

 

Guaya para asegurar las bicicletas, esta debe tener 
candado y debe ser lo suficientemente larga para 
asegurar las 4 bicicletas del equipo.Esta no será 
cargada en ningun tramo de la ruta, podrá ser 
guardada en la caja de almacenamiento. 

!  

Rear Light 

 

Luz Trasera 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Rear facing red light.  Must be mounted on the 

bicycle.  
Recommended spare rear light is carried amongst 

team. 

Luz trasera roja. Debe estar montada en la 

bici. Se recomienda una luz trasera roja de 

repuesto. 

  



 

!

 

ALL TIMES - KAYAK DISCIPLINE – TUBING- ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

Personal  
Flotation 

Device  
(PFD/ 

Lifejacket) 

 

Chaleco 

Salvavida 

!  

1 x per 

competitor (no 

share) 

 

1 x competidor 

Correctly sized for the competitor and must 

meet safety standards of the country of the 

race.  Worn at all times while kayaking. 

Inflatable type vests not acceptable.   
Foam deteriorates over time and loses 

buoyancy.  

Debe tener el tallaje correcto para cada 

competidor y bajo los estándares de seguridad 

exigidos en el país de origen de la carrera. Debe 

ser usado todo el tiempo el tiempo durante la 

sección de agua. Los chalecos inflables no son 

aceptados. 

!  

Whistle 

 

Pito 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Must be attached to the PFD/ Lifejacket. 

 

Debe estar atado al chaleco salvavidas. 

 

!  

Paddle 

!  

1 x per 

competitor 
The paddle must be demountable 

(minimum two pieces). 

El remo debe poderse desarmar 

mínimo en dos piezas. 

!  

Helmet 

 

Casco 

!  

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Cycle helmet with an approved safety standard 

certification. (e.g. CE, UIAA or country 

equivalent) 

 

Se permite el uso de casco de Bicicleta con 

certificación standard. 

!  

Kayak/ Canoe 

 

Kayak !  

as per race 

organiser 

 

Supplied by race organizers (unless notified 

otherwise). 

Provisto por la organization. 

!  

Throw Bag 

Rope 

!  

1 x per boat Rescue device with length of rope stuffed 

loosely into a bag so it can pay out through the 

top when thrown to a person.  Minimum rope 

length 10m/ 30ft.  Also useful for towing other 

kayaks in emergency. 



 

! 

 

Illumination  
(Glow Stick/  
Chemical light) 

 

Luces Qumicas 

!  

1 x per 

competitor  

 

1 x por 

competidor 

One glow stick (100mm) attached to PFD in a 

highly visible position at all times (i.e. shoulder 

position. Glow sticks must be glowing when 

dark. Multiple sticks may be required, bring 

spares. 

 
Una luz química de  100 mm atado al chaleco 

salvavida que debe ser visible todo el tiempo 

(por ejemplo en el hombro). Esta luz química 

debe ser encendida en la oscuridad. Se 

recomienda tener muchas luces como repuesto. 

!  

Strobe Light 

 

 

Luz 

Estroboscópica 

!  

1 x per team 

 

 

1 x por 

equipo 

Must be flashing white light 360 degree visibility, 

waterproof to 1m or greater, rated for visibility 

beyond 1nm (1.9km) and with charged batteries. 

Normal flash rate 60 per minute.  Can be used in 

an emergency situation (on both land and sea) 

to alert others to your location.  
Headlamps or cycle lamps that flash are not 

acceptable. 

Debe ser una luz blanca parpadeante de 360 

grados de visibilidad a prueba de agua, 

sumergible a un metro o mas. Debe tener una 

visibilidad de mas de 1 milla (1.9 km) y con 

baterías cargadas.  La rata de parpadeo es de 60 

flash por minuto. Sera usado en situación de 

emergencia (tanto en agua como en tierra) para 

alertar a otros su localización. 

Lampara de cabeza o lámparas de bicicleta no 

serán aceptadas 

 
 

  
 

ALL TIMES - ROPE DISCIPLINE -  

PC12AR 

Yes/No Name Image Quantity Description 

 

  
 

Mountaineering 

Helmet 

 

1 x per 

competitor 

Cycle helmet with an approved 

safety standard certification. 

(e.g. CE, UIAA or country 

equivalent) 



 

 

  
 

Mountaineering 

Harness 
 

 

 

 

 

 

 

1 x per 

competitor 

CE or UIAA certified 

mountaineering or caving 

harness. 

 

  
 

Rappel Device 
1 x per 

competitor 

Figure 8 belay/rappel device 

only 

 

  
 

Mostquetón de Rosca 

Screw locking 

Carabiner 

1 x per 

competitor 
CE or UIAA certified 

 

Mosquetón 

Automatico 

Automatic locking 

Carainer  

2 x per 

competitor 
CE or UIAA certified 

 

Cinta Tubular Cosida 

Tubular Sling 

 

2 x per 

competitor 

Cinta tubulares certificadas de 

minimo 80 cm. 

Tubular Sling of 80 cm, 

minimum. 

 

  
 

Prusik loop 

 

  

 

1 x per 

competitor 

Prusik loop (rope 6mm 

minimum and 150cm length) 

  

 

Full fingered gloves   
1 x per 

competitor 

Leather or Kevlar full fingered 

gloves. Possibly to be the same 

used in All-time list. 



 

 !    

ALL TIMES - TREKKING DISCIPLINE - ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

ROPE 

! 

1 x equipo A 10 mts 7 mm rope will be requested, for one of the 

trekking stages, this rope will be used by the teams for their 

safety. 

Se pedirá una cuerda de 10 mts de 7 mm, para una de las 

etapas de treking, esta cuerda será usada por los equipos 

para su seguridad. 

 

!    

FIRST AID KIT - ALL TIMES - ALL DISCIPLINES - ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

Pressure  
Bandage  
(Elastic/ Crepe) 

 

Venda Elástica 

!  

2m long x  
7.5cm wide 

 

2 m largo y 

7.5 cm ancho 

Total length of bandage is minimum of 2 metres and 

minimum width is 7.5cm un-stretched.  Multiple bandages 

are permitted. Used to create localised pressure to site of 

injury or wound. 

El largo mínimo de la venda debe ser de 2 metros y mínimo 

de 7.5 cm. Múltiples vendas son permitidas. Serán usadas 

para hacer presión localizada en sitio de herida. 

!  

Triangular 

Bandage 

 

Vendaje 

Triangular !  

1  
This bandage in shape of right angle triangle can be used to 

make a sling, as normal bandage and other applications. 

Este vendaje tiene forma triangula y puede ser usado para 

cabestrillo. 

!  

Wound Dressing  
(Sterile) 

 

Apósito para 

Heridas !  

2 x  Dressing minimum dimensions 7.5cm x 7.5cm each.  Applied 

to wound to prevent further harm and promote healing.  Self 

adhesive or used in conjunction with a bandage. Gauze 

dressing with nonstick film recommended. 

 

Las dimensiones minimas son de 7.5 cm x 7.5 cm cada una.  

!  

Strapping Tape  
(Adhesive/ 

surgical tape) 

 

Espadadrapo !  

1 x  One roll of strapping tape.  Can be used to secure bandages 

or dressings and in improvised splints. 

!  

Antihistamine 

(strong) 

!  

4 x adult 

doses 

minimum 

Antihistamine tablets inhibits the action of histamines and 

can be taken in event of allergic reaction.  Further medical 

attention may be required.  



 

!  

Anti-diarrhoeal 

Medication 

!  

4 x adult 

doses 

minimum 

Medication to provide symptomatic relief for diarrhoea to 

help reduce excessive fluid loss. Note Antidiarrheals do not 

eliminate the cause of diarrhoea. Further medical attention 

may be required. 

!  

Medical Gloves  

!  

1 x  
To protect the wearer and/or the patient from the spread of 

infection or illness. Use medical gloves when your hands 

may touch someone else’s body fluids (such as blood, 

respiratory secretions, vomit, urine or feces) 

 

 

 

Nota: Los ítems marcados con una no son necesarios para esta carrera. 

 El Strobe Light, NO ES UN STROBO de bicicleta, revisar muy bien la especificación de este ítem. 

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. 

La cámara fotográfica será un elemento de suma importancia en esta carrera, ya que los PC serán 

fotos, no se contará con balizas para pinchar. La evidencia de paso por un PC será la foto que 

tome el equipo del lugar 

El tallaje del chaleco salvavidas debe estar acorde con el peso del competidor. Esta es una tabla 

que ayuda a escoger el chaleco adecuado por peso: 

 

Peso Flotabilidad 

40k - 60k 60 NW 

60k - 80k 70 NW 

>80 80 NW 

 

Cada marca de chaleco maneja su talla de acuerdo a su tabla de flotabilidad. 

 

 

 

 

 

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


 

CATEGORIA AVENTURA 

 

Yes/No Name Image Quantity Description 

!  

Official Race 

Bib (Vest/ 

Jersey/ Bib) 

 

Peto Oficial de 

Carrera 
!

 

1 x per competitor 

(no share) 

 

 

 
1 x competidor 

(no se comparte) 

The official race bib must be worn by each 

competitor at all times as the outermost garment.  

Vest/packs that cover the front of the bib are not 

permitted. Race bibs are provided by the race 

organisers. 

 

Todo competidor debe usar el peto oficial de carrera 

todo el tiempo. Los morrales estilo chaleco que 

cubran el frente del peto no están permitido. El peto 

sera provisto por la organización. 

 

!  

Whistle 

 

Silbato 

!  

1 x per competitor 

(no share) 

 

1 x por competidor 

(no se comparte) 

Each competitor must carry at all times a whistle that 

is pea-less and functional in wet conditions.  It must 

be easily accessible at all times to sound an alert if 

required.   

Cada competidor debe cargar todo el tiempo un 

silbato que pueda funcionar en condiciones de 

humedad. Debe ser de fácil acceso todo el tiempo 

para ser accionado como alerta si fuese necesario. 

 

!  

Light Source 

(Headlamp) 

 

Lampara de 

Cabeza 

!

 

1 x per competitor 

 

1 x competidor 

Light source (such as headlamp), waterproof with the 

required batteries for the section of the race.  

Different light sources may be used in different 

disciplines e.g. headlamp, cycle lights. 

 

Lampara de cabeza, a prueba de agua con 

las baterías necesarias para la carrera. 

Diferentes linternas serán usadas en las 

diferentes disciplinas, por ejemplo, lampara 

de cabeza, luces de bicicleta. 

!  

Shell Layer Top 

(Jacket) 

 

Chaqueta 

Impermeable 

!  

1 x per competitor The shell/ outer layer jacket must be waterproof, 

windproof, breathable as specified by the 

manufacturer. Jacket must have a hood, seams tape 

sealed and suitable for potentially extreme 

conditions in an adventure race. 

 

Chaqueta impermeable a prueba de agua y a rompe 

viento, respirable. La chaqueta debe tener capucha, 

las cremalleras sellables, esta chaqueta debe ser los 

indicado para condiciones extremas de carreras de 

aventura. 



 

  

Shell Layer  
Bottom  
(Pants) 

 

Pantalon 

Impermeable 
!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

The shell/ outer layer pants must be waterproof and  

windproof as specified by the manufacturer. Pants 

must be suitable for potentially extreme conditions in 

an adventure race. 

El pantalón debe ser aprueba de agua y rompeviento.  

Estos pantalones deben ser los indicados para 

condiciones extremas que se encuentran en las 

carreras de aventura. 

 

Mid Layer Top 

(Fleece) 
!

 

1 x per competitor The mid layer top is used between the baselayer and 

shell layer to provide additional insulation in cooler 

conditions.  Long sleeve top of synthetic or wool 

fabric. Mid weight (greater than baselayer), moisture 

wicking/ quick drying. Top may be carried or worn.  

When tested on scales the weight of the top must be 

175 grams or greater. 

!  

Baselayer Top 

 

Camisa primera 

Capa 

!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

Long sleeve, close fitting top of synthetic or wool 

fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick drying, 

and worn next to your skin. Top may either be carried 

or worn.  

Camisa manga larga, de material sintético o de 

lana,liviana, respirable y debe ser vestido cerca de la 

piel. Esta capa debe de ser cargada o llevada puesta.  

 

Baselayer Legs 

(Leggings/ 

Tights) 

!  

1 x per competitor Long leg, close fitting bottom of synthetic or wool 

fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick drying, 

and worn next to your skin. Bottom may either be 

carried or worn. 

!  

Baselayer Head 

(Beenie) 

 

Capa para la 

Cabeza 

!  

1 x per competitor 

 

1 x por competidor 

Beanie (or Buff) must be close fitting and of synthetic 

or wool fabric. Lightweight, moisture wicking/ quick 

drying, and worn over your hair/skin. Beanie may 

either be carried or worn. 

 
Buff o gorro, debe ser de material sintético o lana. 

Liviano y transpirable, debe ser puesto en la cabeza. 

 

Full fingerd 
gloves 
  

1 x per competitor 
 
1 x por competidor 

Pair of full fingered gloves, possibly to be the same 
used in ropes activities or bike activities. 
 
Un par de guantes dedos largos. 

!  

Magnetic 

Compass 

 

 

Brújula 

!  

2 x per team 

 

 

2 x por equipo 

Quality compasses for accurate navigation.  Compass 

must have a needle balanced to the magnetic zone of 

the race. Watch compasses do not meet these 

requirements.   

 

Tener en cuenta que la brújula sea para la 

zona magnética de la carrera. La brújula 

debe tener una aguja. Las brujulas de 



 

relojes no cumplen con este último 

requisito. 

 

!  

Course  
Information and  
Maps 

 

Mapas 

!  

1 x per team 

 

1 x Equipo 

Course maps, course notes and passport/ control card, 

provided by organisers, appropriate for section of the race 

teams are completing. Adequate waterproofing e.g. 

laminated or waterproof paper, clear adhesive(Contact) or 

waterproof map bag. 

Los mapas de Carrera, notas de carrera, pasaporte son 

provistos por la organización Todo este material será 

impreso en papel a prueba de agua. 

!  

Survival Blanket 

(Space Blanket) 

 

Manta de 

supervivencia 

!  

1 x per 

competitor 

 

 

1 x por 

competidor 

Sheet or bag of material coated in a metallic reflective 

agent. Used in emergencies to reflect heat.  Can be used to 

counter hypothermia, but also provide shade or aid in 

visibility. (note bags can deteriorate over time).  

Manta en material  metálico reflectivo. Usado en 

emergencias para reflejar calor. Usado en caso de 

hipotermia. 

!  

First Aid Kit 

 

Kit de Primeros 

Auxilios 
!  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

First Aid contents specified separately.  Must be contained 

in waterproof bag. 

El kit de primeros auxilios será especificado por separado. 

El contenedor de primeros auxilios debe ser a prueba de 

agua. 

!  

Fire Starting 

Device 

 

Iniciador de 

fuego !  

1 x per team 

 
1 x por 

equipo 

Waterproof matches, gas lighter, flint and steel are all 

acceptable fire starting devices. 

 
Fosforos a prueba de agua, encendedor, ect. Con lo cual se 

puede iniciar fuego. 

!  

Knife 

 

Cuchillo 

!  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

Minimum blade length 50mm and sharp enough to cut 

rope or webbing in an emergency.  Folding blade for safety.  

Must be easily accessible while kayaking. 

Cuchillo mínimo de 50 mm y con filo suficiente para cortar 

una cuerda. Este cuchillo debe ser de tipo que se doble por 

seguridad. Debe ser accesible mientras la etapa del kayak. 

! 

 

Strobe Light 

 

 

Luz 

Estroboscópica 

!  

1 x per team 

 

 

1 x por 

equipo 

Must be flashing white light 360 degree visibility, 

waterproof to 1m or greater, rated for visibility beyond 

1nm (1.9km) and with charged batteries. Normal flash rate 

60 per minute.  Can be used in an emergency situation (on 

both land and sea) to alert others to your location.  
Headlamps or cycle lamps that flash are not acceptable. 

Debe ser una luz blanca parpadeante de 360 grados de 

visibilidad a prueba de agua, sumergible a un metro o mas. 

Debe tener una visibilidad de mas de 1 milla (1.9 km) y con 

baterías cargadas.  La rata de parpadeo es de 60 flash por 



 

minuto. Sera usado en situación de emergencia (tanto en 

agua como en tierra) para alertar a otros su localización. 

Lampara de cabeza o lámparas de bicicleta no serán 

aceptadas 

!  

Sleeping Bag / 

Bivy Bag 

 

 

!  

1 x per team Full length sleeping bag or heat reflective breathable bivy 

sack. (not enclosed survival/space blanket) When tested on 

scales the weight of the bag must be 150 grams or greater.  

Primary purpose is warmth. 

Saco de dormir completo o bivy respirable con refletivo de 

calor (no se aceptará manta cerrada de supervivencia).  

Debe pesar como mínimo 150 gramos o más. El propósito 

primario es calentar. 

 

Emergency  
Shelter  
(Tent or Bothy 

Bag) 

!   

!  

1 x per team 
TENT - Must have sewn in floor and minimum floor area of 

2.5m² or 27ft². Tent design must include poles. All the 

required poles, pegs, ropes etc must be carried with the 

tent.  Must be suitable for potential conditions of the race. 

or  
BOTHY BAG - Single Bothy bag rated for 4 people (not e.g. 

2 x 2 person bags) made from waterproof & windproof 

material and containing air vents. When tested on scales 

the weight of the bag must be 400 grams or greater. 

!  

Cell Phone 

 

Celular 

!

 

1 x per team 

 

 

1 x Equipo 

Cell phone with fully charged battery, turned off and sealed 

in opaque and waterproof bag/container for emergency 

use only.  Race organisers will provide advice on specific 

cell network (if required) and seal phones in security bags 

before the race.   

 

Celular con bateria cargada, apagado y sellado en empaque 

a prueba de agua, para uso de emergencia. La organización 

proveerá la forma de sellar el celular. 

! 

 

GPS Tracker/  
Emergency  
Communications 

 

Tracker !  

1 x per team 

 

1 x por 

equipo 

Specific device provided by race organisers.  Must be 

carried and used in accordance with direction of race 

organisers.   

 

Aparato provisto por la organización. Sera cargado durante 

la carrera y según instrucciones de la organización. 

!  

Digital Camera 

 

Cámara Digitañ 

!  

1 x per team 

 

 

1 por equipo 

Camera or electronic recording device (e.g. video camera), 

waterproof, shockproof with charged battery.   
Used to photograph in case of missing checkpoint. Camara 

likes GOPRO will not permitted because its screen is too 

small. 

 

Cámara o aparato electrónico de grabación. Aprueba de 

agua, de golpes y con batería cargada.  Debe tener pantalla 



 

para verificar las fotos que se tomen. Camaras estilo 

GOPRO no serán aceptadas debido al tamaño reducido de 

la pantalla. 

!

 

ALL TIMES - MOUNTAIN BIKE DISCIPLINE - ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

Mountain Bike 

 

Bici de Montaña !

 

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Mountain Bike appropriate for adventure racing. No road 

or cyclocross bikes. 

 

Bicicleta de montaña adecuada para carreras de 

aventura. No son de ruta ni de cyclocross. 

!  

Helmet 

 

Casco 
!

 

1 x per 

competitor 

 

1 por 

competidor 

Cycle helmet with an approved safety standard 

certification. (e.g. CE, UIAA or country equivalent) 

 

Casco de bicicleta. 

!  

Front Light 

 

Luz Frontal 

!

 

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Front facing white light.  May be head or handlebar 

mounted. 

 

Luz blanca para el frente. Puede ir en la cabeza o en el 

manubrio de la bici. 

!  

Rear Light 

 

Luz Trasera 
!

 

1 x per 

competitor 

 

1 x por 

competidor 

Rear facing red light.  Must be mounted on the bicycle.  
Recommended spare rear light is carried amongst team. 

Luz trasera roja. Debe estar montada en la bici. 

Se recomienda una luz trasera roja de repuesto. 

  

     

!    

FIRST AID KIT - ALL TIMES - ALL DISCIPLINES - ALL ARWS RACES 

Name Image Quantity Description 

!  

Pressure  
Bandage  
(Elastic/ Crepe) 

 

Venda Elástica 

!  

2m long x  
7.5cm wide 

 

2 m largo y 

7.5 cm ancho 

Total length of bandage is minimum of 2 metres and 

minimum width is 7.5cm un-stretched.  Multiple bandages 

are permitted. Used to create localised pressure to site of 

injury or wound. 

El largo mínimo de la venda debe ser de 2 metros y mínimo 

de 7.5 cm. Múltiples vendas son permitidas. Serán usadas 

para hacer presión localizada en sitio de herida. 



 

!  

Triangular 

Bandage 

 

Vendaje 

Triangular !  

1  
This bandage in shape of right angle triangle can be used to 

make a sling, as normal bandage and other applications. 

Este vendaje tiene forma triangula y puede ser usado para 

cabestrillo. 

!  

Wound Dressing  
(Sterile) 

 

Apósito para 

Heridas !  

2 x  Dressing minimum dimensions 7.5cm x 7.5cm each.  Applied 

to wound to prevent further harm and promote healing.  Self 

adhesive or used in conjunction with a bandage. Gauze 

dressing with nonstick film recommended. 

 

Las dimensiones minimas son de 7.5 cm x 7.5 cm cada una.  

!  

Strapping Tape  
(Adhesive/ 

surgical tape) 

 

Espadadrapo !  

1 x  One roll of strapping tape.  Can be used to secure bandages 

or dressings and in improvised splints. 

!  

Antihistamine 

(strong) 

!  

4 x adult 

doses 

minimum 

Antihistamine tablets inhibits the action of histamines and 

can be taken in event of allergic reaction.  Further medical 

attention may be required.  

!  

Anti-diarrhoeal 

Medication 

!  

4 x adult 

doses 

minimum 

Medication to provide symptomatic relief for diarrhoea to 

help reduce excessive fluid loss. Note Antidiarrheals do not 

eliminate the cause of diarrhoea. Further medical attention 

may be required. 

!  

Medical Gloves  

!  

1 x  
To protect the wearer and/or the patient from the spread of 

infection or illness. Use medical gloves when your hands 

may touch someone else’s body fluids (such as blood, 

respiratory secretions, vomit, urine or feces) 

 

 

 

Nota: Los ítems marcados con una no son necesarios para esta carrera. 

 El Strobe Light, NO ES UN STROBO de bicicleta, revisar muy bien la especificación de este ítem. 

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. 

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


 

La cámara fotográfica será un elemento de suma importancia en esta carrera, ya que los PC serán 

fotos, no se contará con balizas para pinchar. La evidencia de paso por un PC será la foto que 

tome el equipo del lugar 

 

Mapas 
 

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, el cual no será de la 

misma calidad de los mapas por lo que recomendamos guardarla en una bolsa. No es 

necesario plastificarla. 

Bioseguridad 
Será de carácter obligatorio el uso de tapabocas cuando se ingresen a las zonas de transición o 

cuando se tenga contacto con algún miembro del staff o la comunidad. 

El buff no reemplaza los tapabocas. 

El no acatar esta regla será castigado con sanción en tiempo. 

 

Logística 
 

Cajas de Avituallamiento. Serán 2 cajas por equipo de EXPEDICION, ESTA SERA PROVISTA POR LA 

ORGANIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS EXPEDICIÓN. Una tula para la categoría AVENTURA, esta tula 

NO será provista por la organización.  

Cuando estas cajas sean entregadas a la organización no deben pesar más de 24 kilos. 

 

Bolsa de Agua (SOLO PARA CATEGORIA EXPEDITION). Sera necesaria una bolsa para guardar todos 

los equipos de agua (chaleco, remos, etc). Esta bolsa NO SERA PROVISTA por la organización. Esta 

bolsa debe ser lo suficientemente grande para contener TODO  el equipo obligatorio de agua y 

TODOS los implementos que el equipo utilizara en esta etapa. No se aceptará equipo amarrado 

o colgando de esta bolsa. Esta bolsa no debe pesar más de 20 kilos. 

 



 

Caja de Bicicleta  (SOLO PARA CATEGORIA EXPEDITION).. Las bicicletas deben  ser guardadas en 

estas cajas. Se usara la medida estándar utilizada en la ARWS :Largo 140 cm 

Alto 80 cm 

Ancho 30 cm 

No se aceptarán cajas de medidas diferentes y solo se aceptará transportar las bicicletas en estas 

cajas. Estas cajas NO SERAN PROVISTAS por la organización. La caja de bicicleta con todo el equipo 

No debe pesar más de 25k. 

Se recomienda que el material de las cajas de bicicleta no sea cartón, debido a que este material 

con la humedad o la lluvia puede sufrir serios daños.  

La categoría AVENTURA no necesita de las cajas de BICICLETA. 

 

Bolsa de Meta. Es la bolsa que encontraran en la meta con ropa e implementos necesarios para 

aseo o lo que cada uno requiriese al final de la carrera. Esta bolsa NO SERA provista por la 

organización.  Es una bolsa por equipo y no debe pesar más de 20 Kilos.  

 

Deposito 
 

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

almacenaje, trackers y kayaks. Cada equipo deberá dejar un depósito de 200.000  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. 

 

  



 

Live Tracking 
 

A todos los equipos de la categoría EXPEDICION que participaran en PC12 se le entregara un 

tracker, que servirá para hacer seguimiento de la ruta de cada uno participante y así saber en 

todo momento donde se encuentran. Se contará con una plataforma WEB para hacer 

seguimiento en vivo.  

 

Aplicación para el Registro 
 

Para el registro se diseño una app para teléfonos ANDROID y APPLE, esta debe ser descargada 

por un único encargado en el equipo, esta app servirá para llevar el registro del cada equipo por 

cada una de las estaciones. Esta app leerá un código QR que cada encargado de cada estación del 

registro les mostrará cuando cada equipo cumpla con los requerimientos de cada estación. 

Recuerda que esta instalación la debes hacer antes del proceso de registro. 

A Continuación explicamos como se debe bajar esta app: 

Para Android 

1. Desde el navegador Chrome de su teléfono Android copiar el siguiente enlace 

https:pc12-ec4c8.web.app/home 

2.  Lo primero que le pedirá es el numero y el nombre de su equipo. Por favor escríbalo y 

luego haga click en aceptar. 



 

 
Escriba el numero y nombre de su equipo y dele aceptar 

 
 

Así aparecerá el nombre y numero de su equipo en la app 



 

 
 

3. Luego en la parte superior derecha de su navegador encontrará 3 puntos verticales haga 

click. 

              



 

4. Aparecerá este menú. 

 

5. Luego haga click en instalar. Para Instalar la aplicación en su pantalla de inicio. 

 



 

6. Así debe aparecer esta app en su teléfono. 

 
7. Si deseas cambiar el idioma de la app, lo puedes hacer con los iconos de bandera que 

aparecen en la app (ESPAÑOL – INGLES) 



 

 

8. Ya estas listo para hacer el registro. 

 

Para IPHONE 

 

1. Hacer click en el siguiente enlace. 

https:pc12-ec4c8.web.app/home 

2.  Lo primero que le pedirá es el número y el nombre de su equipo. Por favor escríbalo y 

luego haga click en aceptar. 



 

 
Escriba el número y nombre de su equipo y dele aceptar 

 
 

Así aparecerá el nombre y numero de su equipo en la app 



 

 
 

3. Luego en la parte superior derecha de su navegador hacer click en el icono de compartir. 

              

4. Aparecerá este menú. 

 

 



 

5. Luego haga click en añadir en la pantalla de inicio. 

 

 

6. Así debe aparecer esta app en su teléfono. 

 
7. Si deseas cambiar el idioma de la app, lo puedes hacer con los iconos de bandera que 

aparecen en la app (ESPAÑOL – INGLES) 



 

 

8. Ya estas listo para hacer el registro. 

 

 


