
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

      Sean todos bienvenidos a una nueva fiesta del Trail, bienvenidos a 

Misiones, bienvenidos a Jardín América y a los Saltos del Tabay. Desde 

el staff de TTUT estamos muy contentos de recibirlos una vez más en 

nuestra querida tierra colorada.  

     Esperamos que los meses de trabajo, sacrificio y preparación de 

todas las partes involucradas, se vean reflejados de la mejor forma 

como cada año y entre todos disfrutemos de una nueva aventura y 

fiesta del deporte.  

     En busca de la efectividad de gestión y expectativas de logros 

llegamos a este día preparados y dispuestos a brindarles el servicio 

que se merecen para seguir haciendo del Trail Running la mejor 

disciplina deportiva de los últimos tiempos.  

Así con todo el STAFF de TTUT abrimos los brazos y les damos el 

recibimiento a una nueva edición de la Travesía del Turista Ultra Trail.  

¡Bienvenidos! 

 

 

 

 
BRAIAN ROA 

DIRECTOR 



 

 

REGLAMENTO 

Los corredores deben tener conocimiento de estos términos y 

condiciones que será tomado como reglamento. 

 

LA ORGANIZACION 

Se reserva el derecho de suspender, postergar, reubicar o reprogramar el 

evento en caso de considerarlo necesario, para la seguridad del público en 

general, participantes y organizadores, por fuerza mayor, condiciones 

climáticas o desastres naturales. 

No realizará devoluciones de las inscripciones salvo caso de errores propios 

en procesos de inscripciones o acreditaciones y que no puedan ser 

solucionados. 

Presto consentimiento recibir atención médica de urgencia y a ser 

trasladado en caso de lesión o cuando por algún otro motivo lo crea 

necesario el personal médico. Se priorizará la atención y evacuación de las 

emergencias y urgencias médicas, considerándose como tales a aquellos 

casos que puedan evolucionar en riesgo de muerte, pudiendo entonces 

demandar más tiempo la atención de lesiones sin riesgo de muerte. Declara 

conocer las dificultades para realizar operaciones de rescate en algunos 

sectores del recorrido. Incluyendo la imposibilidad de acceso vehicular a los 

mismos, con lo cual la atención inmediata es limitada. Respetará las 

decisiones de los médicos y se hará responsable de cualquier gasto 

relacionado a emergencias médicas, salvo aquellos cubiertos por el seguro 

de corredor y la atención de la emergencia en terreno ya sea con la 

ambulancia, socorristas, enfermeros o médicos de la organización dentro de 

la carrera. Acepta que, en caso de ser necesario, para continuar con los 

primeros auxilios, pueda ser trasladado al hospital más cercano. Tanto el 

personal médico como La Organización quedan exentos de responsabilidad 

por cualquier inconveniente que surja como producto del tratamiento 

médico.  

Me comprometo a indemnizar a La Organización, sus afiliados y socios, por 

cualquier reclamo de terceros causados en totalidad o en parte por mis 

acciones y por cualquier daño que genere a personas o bienes que se 

encuentren en el predio. 



 

 

Por la participación en el evento, el participante cede todos los derechos de 

utilización de su imagen, renunciando a percibir remuneración alguna por lo 

recaudado en concepto de derechos de televisación o cualquier otro tipo de 

transmisión. 

Los organizadores no son responsables por la pérdida, o daños de equipo, 

hurto o extravío de efectos personales o de las personas que lo acompañan. 

La participación en el evento implica la aceptación del presente reglamento, 

de que los datos suministrados a la organización son correctos, de que se 

tiene conocimiento de que la presente prueba tiene una exigencia física 

considerable y puede resultar accidentado, de que el estado de salud del 

participante es bueno, de que la inscripción es voluntaria, de que el 

participante asume la total responsabilidad de los eventos que le puedan 

suceder físicos o psíquicos sin reclamo alguno a los Organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTANCIAS Y SERVICIOS 

 

. En esta edición del año 2023 volvemos a encontrarnos con nuevas propuestas y 

alternativas para que más personas vivan la experiencia de compartir el deporte en 

contacto con la naturaleza.  

    Para la 6ta edición del año 2023, ofrecemos ocho distancias todas Non Stop:  

• 1,5 km KIDS. 

• 4 km Trekking participativo.  

• Classic 8 km. 

• Classic 16 km. 

• Classic 30 km. 

• Ultra Maratón 45 km.  

• Ultra Maratón 60 km. 

• Ultra Maratón 100km.    

 Los recorridos integrarán diferentes tipos de terreno, pasando desde calles de 

asfalto y tierra, hasta adentrarse en el corazón de la selva misionera con sus 

desniveles, flora y fauna, además de numerosos arroyos. Todos podrán disfrutar de 

vivir el contacto con la naturaleza desde cerca ya sea de forma competitiva o 

participativa. 

La inscripción brindará los siguientes beneficios a los corredores: 

• Remera Técnica TTUT Salto Tabay 6ta edición. 

• Medallón Finisher. 

• Chip de cronometraje y número dorsal personalizado. 

• Kit higiénico y kit de primeros auxilios.  

• Control y cuidado de personal de salud. 

• Hidratación con agua y bebidas energizantes/recuperadores. 

• Puestos de abastecimiento en carrera y al finalizar. 

• Entrada al predio y utilización de instalaciones todo el día. 

• Servicio fotográfico.  

• Servicio de Masajes. 

• Posibilidad de entrar en podio (premios). 

• Derecho a espectáculo y show de cierre.  



 

 

DOCUMENTACION OBLIGATORIA 

 

 Fotocopia del DNI 

 Cupón de pago original (fotocopia de captura de pantalla es 

válido) 

 Apto físico firmado por profesional, (de cualquier tipo). 

 Para menores de edad, Consentimiento firmado por Padres o 

Tutor. 

 Deslinde de responsabilidad (A quienes no lleven se les cobrará 

$200 la misma). 

 

 NO SE ENTREGARÁN KITS EL DIA DOMINGO DE CARRERA. En 

caso de dificultad para estar presentes los días viernes y sábado 

podrán pedir a otra persona que retire su kit con los documentos 

mencionados anteriormente. (por favor cumplir este requisito 

para facilitar el trabajo de la organización que el día domingo se 

encontrara enfocado en el recorrido y además del servicio de 

cronometraje. Tenga sentimiento de empatía y comprenda que 

complica demasiado esperar hasta minutos antes de la largada) 

 Los elementos del kit son únicos y personales, la organización 

no realizará cambios de insumos por ningún motivo.  

 La remera e insumos de indumentaria son entregados en base a 

lo que el propio corredor elije a la hora de cargar los datos. En 

caso de disconformidad con talles u de otro tipo, deberán 

intercambiar entre sus pares y NO con la organización. 

 Ante la falta de alguno de los documentos obligatorios 

mencionados anteriormente, el corredor no podrá retirar su kit 

y por lo tanto no formará parte de la carrera.  

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN PARA CORREDORES 

 

* Es responsabilidad del corredor estar física y mentalmente preparado para 

este evento. Siempre tener o exhibir a la vista el dorsal con el chip para ser 

cronometrados. 

* Estar y mantenerse bien hidratados, a pesar de que hay asistencia de 

hidratación en el recorrido, es una carrera de ATOSUFICIENCIA por lo tanto 

es obligatorio llevar mochila o cinturones de hidratación; (excepto en la 

distancia de 8km y 4km trekking). Está permitido ayudar en la carrera para 

pasar obstáculos, siempre y cuando no utilices elementos adicionales no 

permitidos como sogas. 

* En caso de dar de baja su inscripción, pueden pasar la misma a otra 

persona, para lo cual deberán informar con anticipación a la organización 

hasta el día 05 de febrero de 2023. Una vez pasada esta fecha NO se podrá 

hacer ningún cambio; a su vez recordamos que no se realiza la devolución 

del pago, pero tienen la posibilidad de dejar acreditado a un próximo evento 

(avisar a la organización sobre el tramite). 

* Ante la necesidad de cambio de distancia una vez confirmada su 

inscripción, deberán comunicarse con la organización para informar el 

motivo de la decisión y será el personal de Staff quien decidirá si acepta el 

cambio o no. (ACLARACIÓN: no sentirse preparado físicamente por no haber 

entrenado NO ES UN MOTIVO VALIDO para solicitar el cambio). 

* Todos los circuitos con sus altimetrías y características técnicas serán 

subidas a partir del mes de diciembre en las plataformas virtuales con 

imágenes y links de descarga para dispositivos.  

* A la hora de inscribirse, cada corredor debe tomar conciencia y seriedad 

con respecto al desafío en el que va a ser parte, por lo tanto, se recomienda 

analizar y buscar la mejor decisión sobre la distancia a correr y entendiendo 

que hay que estar preparados física y mentalmente para el mismo. Para 

realizar las Ultras se recomienda asesoramiento y guía de profesionales que 

ayuden en la preparación para completar el desafío sin inconvenientes.  

* El cierre de inscripciones será con 14 días de anticipación por el hecho de 

que cada participante tendrá su remera y el tiempo de envió de las mismas 

es corto teniendo en cuenta que se trabaja con empresas de otras provincias 

y debemos asegurar que lleguen con tiempo. 



 

 

* En caso de no haberse inscripto hasta esa fecha, PODRÁN hacerlo hasta el 

día de la acreditación, pero firmando únicamente un deslinde de 

responsabilidad y aceptando que realizará el recorrido de forma 

PARTICIPATIVA Además de NO obtener la remera oficial de la carrera. 

* Cualquier persona, corredor o no, que quiera presenciar la largada de las 

diferentes distancias lo podrá hacer sin problemas. El acceso al predio es 

libre y gratuito únicamente para los corredores; toda persona acompañante 

que NO esté inscripto, deberá abonar la entrada al predio como un día 

normal del año (disposición municipalidad de Jardín América). 

* La largada y llegada de todas las distancias será en el salto Tabay por lo 

tanto si alguno decide dejar sus autos en el predio lo puede hacer. 

* CUPO DE PARTICIPANTE EN 100KM: la distancia más larga de la travesía 

2023 debe cumplir un cupo mínimo de 30 corredores para su realización. En 

caso de no cubrir el cupo minimo hasta el 05 de febrero (cierre de 

inscripciones) la organización automáticamente se pondrá en contacto con 

los inscriptos hasta ese momento, informando la situación y la baja 

obligatoria de su distancia a la Ultra de 60km. Además se realizará la 

devolución de la diferencia pagada en la inscripción correspondiente al 

nuevo pago valido para los 60km. 

* División de categorías: 

     KIDS y TREKKING: participativo sin categorías. 

     CLASSIC 8KM: 10 a 17 / 18 a 24 / 25 a 31 / 32 a 38 / 39 a 45 / 46 a 52 /  

                                   53 a 59 / 60 a 66 / 67 en adelante.  

     CLASSIC 16KM: 14 a 17 / 18 a 24 / 25 a 31 / 32 a 38 / 39 a 45 / 46 a 52 /  

                                   53 a 59 / 60 a 66 / 67 en adelante. 

      CLASIC 30KM: 18 a 24 / 25 a 31 / 32 a 38 / 39 a 45 / 46 a 52 /  

                                   53 a 59 / 60 en adelante. 

      ULTRAS 45KM, 60KM Y 100KM: 18 a 24 / 25 a 31 / 32 a 38 / 39 a 45 / 

                                                                    46 a 52 / 53 a 59 / 60 en adelante. 

 



 

 

* Ante cualquier duda, inconveniente, reclamo o solicitud podés comunicarte 

con el director de la carrera BRAIAN MATIAS ROA al teléfono 3743-503039; 

al correo travesiadelturista@gmail.com ; o al Instagram 

t.t.u.t.eventos_deportivos  

 

LOS 100 KM 

Los corredores de 100km tendrán el retiro de su kit el día viernes de 17 a 19hs en 

los Saltos del Tabay; aquí mismo se concentrarán el día sábado a partir de las 3:20 

a.m. para la largada desde las 4:00 a.m.  

Tendrán un tiempo máximo de 17hs para completar todo el recorrido (21hs p.m.). 

Además, tendrán 2 cortes de carrera en donde deberán llegar en un tiempo 

estipulado a cierto kilometraje pautado por la organización (en caso de no cumplirlo 

quedarán automáticamente descalificados y no podrán seguir el trayecto). 

Los cortes en tiempo y kilometraje especifico, como así también los puestos de 

abastecimientos, hidratación y control, serán informados a mediados del mes de 

diciembre. 

Elementos obligatorios 

 Mochilas o cinturones de hidratación. 

 Número dorsal.  

 2 linternas de iluminación frontal con repuesto de pilas o carga al 100% 

 Vaselina liquida en frasco (200 ml aprox). 

 2 Remeras técnicas TTUT Salto Tabay (ambas vienen en el kit). 

 Indumentaria de repuesto (para bolsa de vida).  

 Silbato 

 Kit de primeros auxilios (viene en kit) 

 Reloj o dispositivo con GPS  

 Rollo de Cinta adhesiva pequeño. 

 Bolsa de residuos o impermeable anti agua. 

 Bastones (opcional). 

 Combo de sales, geles, proteínas.  

 Combo de snacks, frutos secos y golosinas. 

 Mapa de recorrido (viene en kit). 

 Medicamentos personales en caso de alergias (bajo receta). 

 Guantes, gorras, pantorrilleras y elementos de protección al sol. 

BOLSA DE VIDA: cada corredor deberá proveer a la organización (previo a la 

largada), su bolsa de vida personal la cual debe portar uno de cada elemento 

mailto:travesiadelturista@gmail.com


 

 

obligatorio señalado anteriormente. Además; podrán cargarla con elementos 

propios fuera de los que solicita la organización para uso personal y/o utilización 

según necesidad. La bolsa de vida podrá ser utilizada en uno de los puestos 

ubicados después del 50% de la carrera. 

RECORDAR EL PARRAFO DESCRIPTO EN INFORMACION PARA CORREDORES 

SOBRE EL CUPO MINIMO DE PARTICIPACIÓN A CUBRIR EN LOS 100KM. 

 

REQUISITOS Y ELEMENTOS OBLIGATORIOS 

 

Todos los participantes deberán usar ropa deportiva cómoda acordes al 

clima de la fecha, zapatillas cómodas (preferentemente deportivas).  

Será obligatorio el uso de mochilas o cinturones de hidratación en las todas 

las distancias, excluyendo a los corredores que realicen los 8km y 4km de 

trekking (opcional).  

Los corredores que realicen la distancia de 60km y 45km Ultra Trail deberán 

portar linternas de iluminación frontal (de cualquier tipo), debido a que en el 

horario de largada aún no se cuenta con iluminación solar en el recorrido.  

Para las distancias de 60km y 45km se recomienda llevar en la mochila, 

chaleco o elemento de carga, vaselina, indumentaria de repuesto (remera, 

short, calza, medias, etc.), silbato, kit de primeros auxilios, reloj o dispositivo 

con GPS (chequear la carga antes de largar), cinta adhesiva, medicamentos 

recetados en caso de padecer alergias, bolsa de residuos, y todo tipo de 

alimentos necesarios para la reposición constante de nutrientes como ser 

sales, geles, proteínas, snacks, frutos secos, caramelos, entre otros.  

Todos los participantes deberán portar la Remera Técnica oficial del evento 

SI O SI. También el número Tyvek de identificación para el registro de 

tiempos y clasificaciones.  

Se recomienda el uso de guantes, gorras, pantorrilleras y elementos de 

protección al sol.  

100KM: ver anexo especial para 100km. 

 

 



 

 

Inscripciones, precios, periodos y condiciones 

 

Las inscripciones estarán disponibles desde el sabado 5 de noviembre de 

2022 y se realizarán por medio de la página oficial de la organización: 

WWW.TRAVESIADELTURISTA.COM.AR, por planillas con los encargados de 

Teams específicos, o en los puntos físicos de inscripción hasta el día viernes 

05 de febrero de 2023. 

Los datos personales que se tomarán son: nombre y apellido completo, DNI, 

fecha de nacimiento, edad, correo electrónico, número de teléfono, 

provincia, localidad, talle de remera, categoría, genero. 

Los medios de pago utilizados serán: * Plataforma mercado pago (efectivo o 

tarjetas), * Cuenta bancaria para transferencias o depósitos, y * Pagos de 

forma presencial.  

Los team de running u otros tipos de grupos podrán coordinar con el director 

de la carrera para hacer sus inscripciones y pagos personalmente al número 

3743-503039.    

Los beneficiarios del descuento por vivir fuera de Misiones (cualquiera sea 

el País o la provincia), deben comunicarse con el director del evento para 

que facilite la cuenta en la que deberán realizar una transferencia con el 

valor correspondiente a la distancia e integrado el descuento de $1000. (Este 

es el único medio valido para el manejo del descuento, quienes paguen por 

link de pago desde la página no recibirán reintegro alguno).  

En cuanto a las bases y condiciones para los descuentos, se informa que los 

mismos NO SON ACUMULABLES, por lo tanto, el corredor que pueda tener 

dos o más beneficios del mismo tipo, deberá decidir con cuál de ellos 

prefiere quedarse.  

En cuanto al método de inscripción y pago por grupos, deberán tener una 

persona encargada de la recopilación de los datos de todos los integrantes 

(mismos datos que se piden en el formulario web), y coordinar con el director 

la fecha de entrega de los mismos. De igual forma lo harán con el monto total 

de todas las inscripciones de forma presencial o mediante transferencia o 

deposito a la cuenta que les dará el director.  

En relación Inscripción por grupo y Periodo de pago, se contemplará en todo 

momento los valores estipulados por la organización en sus fechas 



 

 

correspondientes, por lo tanto, si algún integrante del grupo no llega a pagar 

su inscripción antes del vencimiento de un periodo, automáticamente pasa 

al pago del periodo que se encuentre en esa fecha.  

Recalcamos que el hecho de haber enviado los datos personales NO 

confirma la inscripción, ya que solamente queda totalmente autorizado y 

confirmada su presencia una vez hecho el pago.  

En las inscripciones mediante la página web quedarán registrados los datos 

de formularios hasta cada fecha de cierre de periodo, si alguien completa el 

formulario y no paga hasta el vencimiento, quedará como nula dicha PRE 

inscripción; por lo tanto, deberá volver a realizarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCALIFICACIONES 

 

Habrá puntos claves de señalización (si no lo respetan) será motivos de 

descalificación, En caso de extravío, por no ver una cinta, o no prestar 

atención a los senderos o indicaciones por parte de la organización, los 

corredores son responsables de volver al camino y retomar el recorrido. 

Ante cualquier reclamo por extravío la organización no se hace responsable. 

El recorrido podrá ser modificado incluso durante el desarrollo del mismo de 

la carrera atendiendo a razones de seguridad de los participantes u otras 

circunstancias que a consideración de la organización lo demanden para 

todos los casos serán notificados. La organización no se hará responsable 

de cualquier tipo de reclamo por parte de los participantes por esta causa o 

casos infortuitos o de terceros por quita de cintas de señalización por malicia 

o competidores desleales (Motivo de descalificación de por vida) a cualquier 

evento de la organización y repudiando la acción en los distintos medios de 

difusión disponible. 

El participante tiene la obligación de conocer, defender y respetar el medio 

ambiente en el que se realiza el evento. La participación en la prueba no 

exime al participante de esta obligación. El mal trato o la falta de respeto 

hacia el medio puede ser motivo de descalificación pudiendo llegarse a la 

expulsión de la competencia general. 

El reclamo de alguna falta de un participante a otro deberá ser manifestada 

dentro de los 30 minutos de finalizada la carrera y será analizada por el 

director de la misma. Una vez transcurrido el tiempo estipulado no habrá 

derecho a reclamo alguno. 

Los corredores deberán correr con la remera del evento SI O SI. 

Serán descalificados de la prueba y no recibirán su medalla de meta, 

aquellos participantes que no cumplan con lo establecido en el presente 

reglamento, aquellos que no completen el recorrido en su totalidad. El 

participante que abandona la competencia está obligado a quitarse el 

número, el chip y comunicar a los jueces, fiscales o banderilleros su 

abandono, entregando el número y chip respectivo, a los que salgan del 

circuito acortando el mismo y que con ello tengan algún beneficio extra, los 

que interfieran el normal desarrollo del evento, que perjudiquen o les falten 

el respeto o actitudes agresivas a otro corredor o personal de la 

organización. 


