¿Te imaginás visitar uno de los lugares más
increíbles del mundo compitiendo en MTB?
El Calafate MTB Rally busca generar adrenalina en todos los
corredores a través de paisajes inigualables.
La carrera se realiza el 24 y 25 de septiembre en El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Será la 3ª Edición del “Calafate MTB Rally”.

www.calafatemtbrally.com

QUIENES SOMOS
Ushuaia Extremo es una empresa de organización de eventos deportivos con
más de 10 de trayectoria, realizando múltiples carreras de aventura la región
de Patagonia Argentina:
-Ushuaia Roller Racing (2012/2013)
-Shorts tracks Shimano (2013/2014) Shopping Paseo del Fuego
-Mega Avalanche, competencia de descenso (2013)

-Ushuaia maratón Glaciar Running (2015/2016/2017/2018/2019 )
-10° aniversario servicio penitenciario (2018)
-Maratón 81° Aniversario de Gendarmería Nacional (2019)
-Ushuaia MTB Race (2019/2021)
-Calafate MTB Rally (2019/2021)
Su fundador, Osvaldo Estévez, también es propietario de Ushuaia Extremo
Travels, agente receptivo en Ushuaia especialista en actividades outdoor de
montaña como excursiones en bicicleta y trekkings, y de Ushuaia Extremo
Concept Store, representante oficial de Scott en Tierra del Fuego.

1ª EDICIÓN - 2019
La primera edición de esta competencia contó con 130 corredores
inscriptos.
Nuestro invitado especial fue Facundo Pérez Costa, actual
Campeón Elite 2021 XCM Vac, Campeón Elite Pareja 2021 XCM,
Campeón Elite 2019 Rally V.Ballenas y Team de Trek Argentina

2ª EDICIÓN - 2021
Luego de atravesar el año 2020, en el 2021 volvimos a realizar este
evento con 110 corredores inscriptos.
Nuestro invitado especial en esta ocasión fue Sebastián Quiroga
entrenador de atletas de alto rendimiento, desarrollador del
sistema PR SYSTEMS y competidor de ciclismo.

3ª EDICIÓN - 2022
Para esta nueva edición tendremos $68.000 en premios!!!

Y ya tenemos confirmados a los corredores
Nico Tivani y Facu Pérez Costa, Team Trek
Argentina.

Esta, como las ediciones anteriores, cuenta con el apoyo de la
Municipalidad de El Calafate.

DESTINO: EL CALAFATE
La localidad de El Calafate se encuentra ubicada sobre la margen sur
del Lago Argentino, y es único punto de acceso al Glaciar Perito
Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad. Ésta ciudad
comparte con la ciudad del El Chaltén el Parque Nacional los
Glaciares
el
cual
resguarda
glaciares
reconocidos
internacionalmente y al mismo tiempo ofrece la mayor diversidad de
actividades en Santa Cruz.
Durante todo el año, recibe turistas tanto nacionales como de todo
el mundo, para conocer su atractivo principal, el Glaciar Perito
Moreno
Este destino cuanta con más de 7500 camas en diferentes
categorías hoteleras, una amplia variedad gastronómica y
multiplicidad de actividades para realizar.

DOS DÍAS DE RALLY EXTREMO!!!
El 1º día la largada será frente al imponente 💎 Glaciar Perito Moreno dentro
del Parque Nacional Los Glaciares, recorriendo 84 km entre camino
asfaltado y de ripio, mientras que el segundo día consta de un recorrido de
58 km partiendo desde el Lago Roca.
.

Los puntos y circuitos pueden variar en distancia y recorrido de acuerdo a
permisos de estancias locales por trabajos de temporada y condiciones
climáticas.

DESDE EL GLACIAR P. MORENO

DESDE EL LAGO ROCA

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
*ENTRADA GENERAL 2 DIAS: $ 15.000,00
*PROMOCIONAL 1 DIA (participa el 2do día): $ 8.400,00
*PROMOCION GRUPAL 5X4: $ 50.000,00
*RESIDENTE CALAFATE 2 DIAS: $ 7.500,00
*ENTRADA GENERAL 2 DIAS EXTRANJERO: $ 15.000,00
*PROMOCIONAL 1 DIA ( 2do día) EXTRANJERO: $ 7.500,00
Estos valores, hay que sumarle el costo del servicio de la
plataforma de inscripción Eventbrite.

CONTACTO
Estefanía Torres +54 9 2964 527754
Osvaldo Estévez +54 9 2901 61-9507

www.calafatemtbrally.com

@ue.eventosdeportivos

