COMUNICADO 1

Diciembre de 2017
Estimados corredores de aventura, nos complace anunciar nuevamente la realización de un
evento que nos llenará de emoción y motivación para el 2018.
AR Colombia será la carrera de aventura colombiana con 400 km de escenarios espectaculares
en una de las regiones con mayor diversidad del país, Antioquia, será nuestra sede anfitriona,
exploraremos sus bosques tropicales, montañas y paramos, compartiremos con una cultura
campesina, por caminos ancestrales y ríos de aguas frescas.
En el 2016 AR Colombia efectuó una alianza con la carrera ecuatoriana Huairasinchi, el
propósito inicial era poder realizar una versión cada dos años, el patrocinador principal de
Huairasinchi ha requerido que se realice en Ecuador pues es allí donde tiene sus intereses
comerciales, así que en el 2018 Huairasinchi se llevará a cabo en Ecuador.
AR Colombia continúa cumpliendo con los altos estándares que exigen las carreras de talla
internacional y esperamos contar con la participación de varios equipos de nuestro vecino país
Ecuador y el resto del mundo.

Algunos aspectos a resaltar de AR COLOMBIA 2018.
1. Será una experiencia de vida única. Despierta tu espíritu de equipo e impulsa tus límites
para que disfrutes en compañía de tus amigos el recorrido.
2. El lugar del evento nunca ha sido escenario de una carrera de aventura, con unos
paisajes que te dejarán sin aliento. No desaproveches la oportunidad de conocer
nuevos lugares al estilo aventura, esperando lo inesperado.
3. AR Colombia está diseñado por corredores de gran trayectoria nacional e internacional,
los cuales han corrido en los escenarios de las carreras más espectaculares, esto
asegura que todos aquellos que corran AR Colombia tengan toda una experiencia de
nivel internacional.
4. AR Colombia es una expedición al estilo de las carreras del circuito mundial. Los equipos
tendrán 4 días para completar los 400 km de recorrido.
5. AR Colombia les garantiza todo un desafío durante el recorrido, inspirándolos a un viaje
a través de los obstáculos naturales desde el inicio hasta el final. Tendrán una variedad
de disciplinas: no tendrán que seguir banderas o marcas durante el recorrido, solo sigan
sus instintos, lean el mapa, disfruten de sus bicis, de las cuerdas, de los ríos y lagos.
6. No se tienen que preocupar de la logística de carrera, solo lleguen a Medellín, AR
Colombia se encargará de llevarlos al lugar de salida y luego de regresarlos de la meta a
Medellín con todo su equipo de carrera.
7. AR Colombia no es una carrera nueva, solo el nombre es nuevo, ha realizado más de 13
versiones de carreras de expedición (+400 km) y más de 25 carreras cortas (24 horas).
8. AR Colombia también les da la bienvenida a los equipos internacionales, Colombia es un
escenario de aventura natural, ubicado en la zona tropical nos presenta una gran

variedad en todos sus aspectos fauna, flora, cultura, Colombia es hoy un día un destino
turístico natural.
9. Toda la ruta en el AR Colombia está diseñada para que ustedes la disfruten, encontrarán
una buena energía con toda la familia de aventureros que se suman a este reto tanto
organizadores, voluntarios y corredores, así como un bonito recuerdo al final de este
gran esfuerzo con buena fiesta de clausura.
10. Tendremos mapas 1:25.000 trabajados para la carrera, impresos en papel impermeable,
la navegación será un componente decisivo en la posición de los equipos.
Categorías: Mixtas y varones.
Distancia: 400 km
Apertura de inscripciones: 21 de diciembre 2017
Procedimiento de inscripción:
Página web www.arcolombia.co

Valor de la inscripción equipos colombianos:
PRECIO EQUIPOS COLOMBIANOS: cop $2.600.000 hasta el 30 de junio de 2018
PRECIO EQUIPOS INTERNACIONALES: USD 1.6OO hasta el 30 de junio de 2018

Para equipos COLOMBIANOS este precio incluye:












Transfer de Medellín a lugar de salida
Dormida noche 9 de septiembre en camping
Frutas o comida y bebida en las transiciones.
Apoyo logístico para la carrera (no se requiere asistencia)
Material especializado: kayaks, cuerdas…
Chaleco oficial de carrera.
Camiseta conmemorativa.
Mapas impermeables y libro de la ruta.
Seguimiento satelital del equipo durante la carrera.
Cena y clausura de carrera.
Transfer del lugar de llegada a Medellín

Para equipos INTERNACIONALES este precio incluye:











Dormida noche 4-5 de septiembre en hotel
Dormida noche 9 de septiembre en camping
Dormida noche 10 de septiembre en hotel
Transfer Aeropuerto – Medellín el 4 septiembre a las 13:00 horas y 22:00 horas
Transfer Medellín – Aeropuerto el 11 septiembre.
Transfer de Medellín a lugar de salida
Frutas o comida y bebida en las transiciones.
Apoyo logístico para la carrera (no se requiere asistencia)
Material especializado: kayaks, cuerdas…
Chaleco oficial de carrera.







Camiseta conmemorativa.
Mapas impermeables y libro de la ruta.
Seguimiento satelital del equipo durante la carrera.
Cena y clausura de carrera.
Transfer del lugar de llegada a Medellín

¿Quieres acceder a un descuento en el valor de la inscripción?
Para equipos colombianos el descuento será de cop $400.000 y para equipos internacionales el
descuento será de usd 200.
Realiza lo siguiente:
1. Responde las siguientes preguntas en equipo:
a. ¿Por qué practican deporte de aventura?
b. ¿Por qué quieren correr AR Colombia?
c. ¿Cuál es la disciplina en la que es más fuerte el equipo?
d. Describa los roles de cada uno de los integrantes del equipo
2. Enviar un video corto (30 seg) de cada uno de los integrantes del equipo contando que
estarán en AR Colombia.
3. Etiquetar fotos de entrenamiento con el hashtag #ARColombia
4. Referir posible patrocinador para el AR Colombia.
5. Hacer su inscripción en la página www.arcolombia.co antes del 28 de febrero.
6. Pagar antes del 16 de abril del 2018
Envía la información a info@arcolombia.co

Política de devoluciones



Devolución del 50% hasta el 30 de junio de 2018
No habrá devoluciones después del 1 de julio de 2018
Precio con Recargo para equipos COLOMBIANOS:

cop$3.000.000 - desde el 1 de julio hasta
el 6 de agosto de 2018

Precio con Recargo para equipos INTERNACIONALES:

USD1.800 - desde el 1 de julio hasta el 6
de agosto de 2018

