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¡NO PODES PERDERTELO!
Club de Río es un espacio consagrado de disfrute al aire libre. En
un predio de 120 hectáreas de pura belleza natural frente al
inmenso Paraná, el visitante podrá vivir la experiencia única de
combinar el contacto directo con la selva misionera con la calidad
de servicios propia de un centro turístico de primer nivel. Nuestro
amplio abanico de propuestas incluye alojamiento en cabañas con
vista al río, restaurante internacional, pileta, playa, sala de cine y
conferencias, espacios dedicados a la práctica de distintos
deportes y paisajes inolvidables, llenos de monte, Paraná y
peñones de piedra sedimentaria. El complejo se encuentra en San
Ignacio, allí donde los jesuitas erigieron la monumental reducción
que le dio nombre a este pintoresco pueblo misionero, a 60
kilómetros de la capital provincial, Posadas y a 300 de las
Cataratas del Iguazú.
El deporte en una de las disciplinas de desarrollo físico bio-psicosocial en las que las personas encuentran una formación integral
del cuerpo en base al movimiento ya sea individual o en conjunto.
Además, dentro de actividades deportivas podemos dividir sus
diferentes características según niveles de exigencias, formas de
ejecución y/o elementos necesarios para llevar a cabo los que se
denominan extremos, no convencionales, o simplemente
individuales.
Deporte, cultura, arte, turismo, entre otras disciplinas de
expresión se juntan para que las personas involucradas vivan un
fin de semana soñado en nuestra provincia y hacer que el
recibimiento a la primavera 2022 sea inolvidable en un ambiente
festivo.

INFORMACIÓN
GENERAL
3 ETAPAS, 6 DESAFÍOS
1.
ETAPA 1: CARRERA PEDESTRE Y VIDA EN
LA NATURALEZA.
 DESAFÍO 1: ARMADO DE NUDOS.
 DESAFÍO 2: ARMADO DE ARIPUCA.
2.
ETAPA 2: CARRERA DE CICLISMO E
INTELECTO.
 DESAFÍO 3: EN BUSQUEDA DE LAS
RUINAS.
 DESAFÍO 4: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DE CULTURA GENERAL.

3.
ETAPA 3: AVENTURA EN KAYAK Y
RESISTENCIA FÍSICA.

 DESAFÍO 5: CARRERA EN KAYAK.
 DESAFÍO 6: EJERCICIOS FÍSICOS
CONVENCIONALES.
El formato de competencia se divide en 3 tapas con 2 desafíos en
cada una de ellas. Cada desafío debe ser completado
correctamente para poder pasar a la siguiente etapa. En esta
competencia no prevalecerá únicamente quien sea más rápido en
cualidades físicas, sino que se pondrá a prueba la habilidad de
lógica, estrategia, inteligencia y destrezas de todo tipo para
resolver los desafíos.
LOS DETALLES DE REALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA SE
ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE ¨REGLAMENTO¨

INCRIPCIONES Y BENEFICIOS
Las inscripciones se realizarán por medio de la página oficial de la
organización: WWW.TRAVESIADELTURISTA.COM.AR
hasta el dia
domingo 28 de AGOSTO de 2022, o hasta completar los 15 cupos por
categoria.
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.
La inscripción brindará los siguientes beneficios a los corredores:

•

Remera oficial TTUT Adventure in Couple.

•

Medallón Finisher.

•

Bincha identificadora de pareja.

•

Control y cuidado de personal de salud.

•

Medias deportivas.

•

Puestos de alimentación en carrera y al finalizar.

•

Entrada al predio y utilización de instalaciones todo el día.

•

Derecho de espectáculo.

•

Actividades de recreación (juegos, peñas, bailes).

•

Servicio Fotográfico.

•

Posibilidad de entrar en podio (premios).

PRECIOS Y PERÌODOS DE PAGO
La inscripción tendrá un costo de $15.000 por pareja, ($7500 cada
uno). El precio se verá reflejado con este total en el botón de pago
dispuesto en el proceso de inscripción. Los medios de pago serán
mediante el link ubicado en la página oficial, transferencia
bancaria o pago en efectivo de forma presencial.

CATEGORIAS Y PREMIACIONES
Se dividirán las categorías en pareja masculina, femenina, o
mixta; a partir de los 14 años en adelante. (Menores con
autorización de un adulto responsable).
 Todos los inscriptos recibirán su medalla FINISHER al llegar a
la meta.
 Las premiaciones con dinero en efectivo serán para las
parejas ganadoras de cada una de las categorías, el monto
será de $30.000 a cada una.

 El podio general de cada categoría será para las primeras
tres parejas en llegar, y las mismas recibirán trofeos y
regalos de sponsors.
CALENDARIZACION Y HORARIOS
Las actividades de certificación de participantes y entregas de
kits serán el mismo día de competencia; el día sábado 17 desde
las 7hs hasta las 8:30hs. Las acreditaciones se realizarán en el
salón de conferencias y cine del Club de Río, en donde cada atleta
presentará sus papeles correspondientes. Minutos previos a las
largadas se realizará una breve charla técnica, (recordamos que
habrá una charla técnica grabada previamente en las plataformas
virtuales y redes sociales a modo de adelanto).
La largada de las tres categorías se realizará en simultáneo a las
9hs. No habrá tiempo específico de realización de cada desafío,
pero si contaremos con un cierre de competencia pautado para
las 14hs. La entrega de premios será por la tarde en el horario de
las 16:30hs. Después del show de apertura del SPRING FEST.

INFORMACIÓN DE INTERES
Remera técnica oficial adventure in couple

SPRING FEST by ADVENTURE IN COUPLE
TTUT propone un evento sin precedentes en la provincia
integrando al deporte, la cultura, el arte y el turismo como pilares
para la realización de la primera fiesta de la primavera. SPRING
FEST se trata de una fiesta de una jornada completa empezando
con el formato deportivo de ADVENTURE IN COUPLE por la
mañana y siguiendo con la presentación de más de 20 artistas de
la provincia de misiones, quienes tendrán el espacio ante todo el
público para demostrar su arte. Los mismos comprenderán a
bandas musicales, cantantes solistas, escuelas de danzas, ballets,
deejays, bailarines, pintores, acróbatas, deportistas, entre otros.
Además, contar con la presencia de 2 bandas musicales
reconocidas a nivel nacional y uno de los DJ más populares del
último tiempo para cerrar una jornada inolvidable.
El show tendrá lugar desde las 16hs y culminará a las 6 a.m. del
domingo 18 de septiembre. En el transcurso del espectáculo los
artistas subirán al escenario según la grilla de programación
estipulada con tiempo estimado para cada presentación.
El público podrá ser espectador de todo el evento desde su
inicio a la mañana y en el transcurso del show.
Se contará con invitados especiales que galardonen la fiesta.
También habrá televisación y animación en vivo durante toda la
jornada para que más personas puedan llegar a sentirse parte del
evento desde cualquier lugar del país.
El acceso al predio estará controlado y fiscalizado por personal
del club, seguridad privada, policía de la provincia e integrantes de
staff de TTUT.
Para el ingreso deberán asistir con la cinta y tarjeta de entrada
otorgada al momento de la compra de las mismas.

Dentro del predio podrán hacer uso de las instalaciones
permitidas como cualquier otro turista en cualquier época del
año, y se delimitara las restricciones con anterioridad para no
general malos entendidos ni disgustos.
Se permitirá el ingreso con conservadoras y bebidas siempre y
cuando estén dentro del reglamento propuesto por el club y los
organizadores del evento. De todas formas, dentro del predio
contarán con servicios de cantina.
Los artistas invitados podrán interactuar y sacarse fotos con el
público si así lo deseen y no corra riesgo su integridad física.
En cuanto al beneficio a los estudiantes por su día, habrá cientos
de sorteos y regalos durante toda la jornada.
Tanto la grilla de artistas confirmados como el cronograma de
actividades, se presentará y exhibirá públicamente el día sábado
3 de septiembre. Hasta esa fecha el equipo de trabajo virtual
realizará adelantos de artistas confirmados día a día para el
conocimiento y seguimiento de los mismos.

INFORMACION DE CONTACTO
www.travesiadelturista.com.ar
WhatsApp / 3743554076
Instagram / t.t.u.t_eventos.deportivos
Facebook / travesia del turista

