TRAVESÍA DEL TURISTA NIGHT TRAIL
En la localidad de Puerto Leoni, Misiones, se encuentra uno
de los atractivos turísticos más elegidos por gente de distintos
puntos de la provincia, como lo es el Club de caza y pesca
aristobulo del valle. Un predio ubicado a orillas del rio Paraná
con facil acceso e intalaciones de primer nivel para que todos
sus socios y visitantes disfruten de su estadia con diferentes
actividades de recreacion y disfrute en tiempo libre tanto
dentro como fuera del agua.
En esta oportunidad TTUT vuelve a elegir la localidad de
Leoni para uno de sus eventos; en este caso con las carreras de
Trail Running y su amplio abanico de formatos, innovamos
para favorecer el sentido de superacion y disfrute de todos los
que buscan nuevos desafios.
Asi les presentamos la 1ra edicion de la carrera de Trail
Nocturno de la organización, esperando cumplir con las
espectativas de cada uno y que sigamos creciendo de la mano
al deporte, el turismo y la cultura… y como siempre haciendolos
parte de la gran familia de TTUT.

¿ESTAS PREPARADO PARA UNA NUEVA AVENTURA?
TE ESPERAMOS!

INFORMACION
GENERAL
DISTANCIAS
TTUT NIGHT TRAIL ofrece para su 1ra edición del año 2022,
dos distancias ambas Non Stop:
 10K Night Race.
 21K Night Half Marathon.
El recorrido integrará diferentes tipos de terreno, pasando
desde calles de asfalto y tierra, hasta implantarse en el corazón
de la selva misionera con sus desniveles, flora y fauna, además
de numerosos arroyos. Esta vez recorriendo un lugar increíble
entre selva misionera y la inigualable experiencia de recorrer
orillas del Río Paraná DE NOCHE.
 (buscar detalles de recorrido y elementos obligatorios del
corredor en archivo de REGLAMENTO)

INCRIPCIONES Y BENEFICIOS

Las inscripciones estarán disponibles desde el viernes 11 de marzo de 2022 y
se realizarán por medio de la página oficial de la organización:
WWW.TRAVESIADELTURISTA.COM.AR hasta el dia viernes 13 de mayo de
2022.
En la página habrá detalles como: explicación del evento, objetivos,
imágenes de las ediciones anteriores, noticias de la localidad y los lugares por
donde se realizará, planillas de inscripción y medios de pago correspondiente,
publicidades y sponsors, etc.
Ademas, los team de running u otros tipos de grupos podrán coorninar con el
director de la carrera para hacer sus inscripciones y pagos personalmente al
número 3743-554076.
La inscripción brindará los siguientes beneficios a los corredores:
•

Remera oficial TTUT NIGHT TRAIL.

•

Medalla Finisher.

•

Servicio de cronometraje y número dorsal identificativo.

•
kit de insumos para carrera (medias de running SOX, pastillas
de sal, combo proteíco, snacks, golosinas, otros).
•

Hidratación con agua y bebidas energizantes/recuperadores.

•

Puestos de alimentación en carrera y al finalizar.

•

Entrada al predio y utilización de instalaciones todo el día.

•

Cena.

•

Actividades de recreación (juegos, peñas, bailes).

•

Masajes.

•

Posibilidad de entrar en podio (premios).


Servicio fotográfico.

CATEGORIAS Y PREMIACIÓNES
Se dividirán las categorías en rama masculina y femenina a partir de
los 12 años y desde aquí se separarán cada 6 años (ej.: de 12 a 17 años).
En ambas distancias pueden correr los menores desde 12 años con
autorización de un adulto responsable quien firmara el apartado
especial en el deslinde de responsabilidad correspondiente.
 Todos los inscriptos recibirán su medalla FINISHER al llegar a la
meta.
 Las premiaciones serán para los primeros 3 de cada categoría con
trofeos.
 Las categorías generales de las 2 distancias y en ambos géneros
serán para los primeros 5 con trofeos y regalos.
(En la página oficial encontrarán la división exacta de las categorías según edades).

PRECIOS Y BENEFICIOS

10km $4500
21km $5200
Grupos a partir de 25 personas tendrán un descuento de $500
en la inscripción de cada integrante.

CALENDARIZACION Y HORARIOS
Las actividades de certificación de corredores y entregas de kits serán
el mismo de carrera (sábado 28) en horas previas a la largada de ambas
distancias, de 14hs a 18hs. Las acreditaciones se realizarán en el predio
del Club de caza y pesca (quincho de eventos), en donde cada corredor
presentará sus papeles correspondientes. Luego a las 18:30hs en el mismo
lugar los corredores deberán asistir a la charla técnica y explicación del
recorrido a cargo del director de la carrera junto a profesores y
profesionales de la misma; (recordamos que habrá una charla técnica
grabada previamente en las plataformas virtuales y redes sociales a
modo de adelanto).
Pasando a las actividades de la competencia: ambas distancias
largarán juntos a las 19hs. Los corredores de 10km tendrán 2hs para
completar todo el recorrido, y los corredores de 21km tendrán 3hs 20
minutos. Todo participante que según su tiempo de cierre de carrera no
haya llegado a la meta, quedará automáticamente descalificado y no
se computará su tiempo.
La cena se comenzará a servir desde las 22hs.
La entrega de premios estará pautada para las 22:30hs iniciando con
los 10km y luego 21km.
Para finalizar la peña con show musical y baile comenzará una vez
finalizadas todas las premiaciones.

INFORMACION DE CONTACTO
www.travesiadelturista.com.ar
WhatsApp / 3743554076
Instagram / travesiadelturistaultratrail
YouTube / travesía del turista
Facebook / travesia del turista

