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AGENDA 

Domingo 4 Publicación online del Resumen del recorrido y plan logístico de carrera 

Viernes 9       Llegada de los equipos a ASU/Transfers de la organización a Hotel Yacht  

Sábado 10 

Mañana 
Llegada de los equipos a ASU/Transfer de la organización a Hotel Yacht 

Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Tarde Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Noche Ceremonia de apertura | 1ª Noche Hotel 

Domingo 11    

Mañana  Reunión de capitanes 

Mediodía Pesaje y entrega de cajas a la organización 

Noche 2ª Noche Hotel 

Lunes 12 Traslado a la Largada | Cuarentena y Entrega de mapas | Inicio de carrera 

Martes 13 Carrera en curso 

Miércoles 14 Carrera en curso 

Jueves 15 Carrera en curso 

Viernes 16 Fin de carrera 

Sábado 17 

Mañana Vuelta a Hotel Yacht 

Tarde Ceremonia de clausura y Entrega de premios  

Noche 3ª Noche Hotel 

Domingo 18 Transfers de la organización a ASU 

https://www.resortyacht.com.py/
https://www.resortyacht.com.py/
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PROTOCOLO COVID-19 

Expedición Guaraní cuenta con un protocolo creado para garantizar un evento seguro y libre de Covid-19. La 
situación actual está complicada en el país y nuestra prioridad es la seguridad de todas las personas implicadas 
en el evento, así como la de los habitantes de las comarcas por las que transcurrirá la carrera. Pero también 
tenemos el total convencimiento de que nuestra actividad es segura. 

Para que esto sea así, necesitamos la implicación y el cumplimiento de las normas por parte de todos los 
participantes en el evento, tanto corredores como staff. 

Algunos de los aspectos más destacables del protocolo son los siguientes: 

1. Tests  PCR  y de antígenos obligatorios previos a la carrera. 
Todos los participantes en el evento tendrán la obligatoriedad de realizar un test de antígenos el sábado 
10 de julio en la zona de acreditación. Este test estará financiado por Expedición Guaraní, por lo que no 
tendrá ningún costo para los corredores. 
Al mismo tiempo, todos los equipos conformados por 4 atletas (los equipos ARWS) deberán presentar, 
en la acreditación, al menos, un PCR negativo de alguno de sus integrantes. El test tendrá que ser 
realizado en un periodo máximo de 72h prevías a la acreditación y el gasto del mismo correrá a cargo de 
cada equipo. 
Para poder participar en el evento, será obligatorio haber dado negativo en estas pruebas. 
 

2. Uso obligatorio de tapaboca. 
Será obligatorio el uso de tapaboca en todo momento, exceptuando los propios momentos de la 
actividad física. 
Solo se aceptarán tapabocas quirúrgicos y los N95 / FFP2.  
No se permitirá el uso de mascarillas de tela, ni, por supuesto, el uso de buffs o tapacuellos. 
 

3. Gel hidroalcohólico y lavado de manos. 
Será obligatorio el lavado de manos con agua y jabón y la desinfección con alcohol al 70% al ingresar a 
los espacios habilitados para los diferentes actos del evento (acreditación, charla técnica, entrega de 
premios, transiciones…) 
 

4. Reducción de aforo en las actividades principales del evento. 
Algunos actos se verán afectados por la necesidad de cumplir las medidas sanitarias contra el Covid-19. 
La charla técnica, entrega de premios… tendrán limitación de participantes. 

*Todos los participantes en el evento deben saber y ser conscientes de que no podrán participar en el mismo si 
dan positivo en los test de antígenos o pcr realizados antes de la carrera. 
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METEO 

En los últimos días, las temperaturas están siendo templadas durante el día y frescas por la noche, en la zona de 
carrera. Tened en cuenta que, en julio, puede hacer frío cuando cae el sol.  
 
Durante gran parte de la carrera, caminaréis por arroyos, pastizales y esteros. En los arroyos, rara vez os pasará 
el agua por encima de la rodilla, pero tendréis los pies mojados por mucho tiempo. En los pastizales y esteros, 
la vegetación alta y húmeda también puede hacer que la sensación térmica sea realmente baja. No escatiméis a 
la hora de elegir qué material llevar, especialmente, de noche. 

ACOMODACIÓN 

Alojamiento en zona de META 
La carrera terminará en un lugar donde todos los corredores podrán alojarse hasta el sábado por la mañana sin 
necesidad de desplazarse.  
 
El complejo cuenta con varios tipos de alojamiento, adaptados a las necesidades de cada equipo. Habrá 
cabañas para 4 personas, con baño incluido; habitaciones dobles con baño compartido y una amplia zona de 
acampada con baños y duchas muy accesibles. También cuenta con restaurante  y zona de parrillas. 
 
Los equipos que quieran usar la opción de acampar, podrán dejar con la organización sus carpas y material de 
camping, junto con su bolsa de meta.  

 

Tarifas 
Hospedaje, sin desayuno – 80.000 PYG, por persona 

Camping – Gratuito  
Desayuno simple – 10.000 PYG 

Desayuno americano – 20.000 PYG 
 

INFORMACIÓN DE VIAJE 

Debido a la situación actual, es importante que todos los corredores se informen previamente de los 
requisitos que exige Paraguay para entrar al país desde los diferentes puntos de origen y en los diferentes 

medios de transporte. 
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ACREDITACIÓN 

En el proceso de registro y acreditación, los equipos tendrán que añadir al listado de requerimientos el test de 
antígenos que se hará in situ dentro del horario establecido para cada equipo. Recordad que el test PCR tenéis 
que hacerlo por vuestra cuenta, previamente, y traer el resultado el día de la acreditación. 
 
Es obligatoria la presencia de todos los componentes del equipo en el horario asignado. En caso de que, por 
fuerza mayor, el equipo completo no pueda acudir en dicho horario, tendrá que ser comunicado a la 
organización con antelación, con el fin de buscar un horario alternativo y evitar sanciones.    
 

Verificación del material obligatorio en carrera  
Sólo os vamos a pedir que presentéis algunos de los elementos obligatorios. No es que los demás no sean 
importantes, es más bien por agilizar este proceso. Es responsabilidad de cada equipo disponer del material 
obligatorio y en buenas condiciones en carrera. Durante la carrera, habrá controles puntuales de material. 
 
Éste será el material que deberéis presentar en dicho control: 

 4x Manta Térmica (2x Challenge) 

 4x Bolsa de dormir o Bivy Bag (2x Challenge) 

 4x Pantalón de agua (2x Challenge) 

 4x Chaqueta de agua (2x Challenge) 

 1x Bothy Bag o Carpa 

 1x Luz Estroboscópica 

 1x Cámara Digital 

 1x Teléfono no inteligente 

 4x Chaleco Salvavidas y silbato atado (2x Challenge) 

 2x Cuerda de Rescate (1x Challenge) 

 1x Botiquín 

 1x Cuerda de 8mm y 10m de largo  

 Glow Sticks, al menos 1x competidor y 1x Embarcación 

 Todo el material de cuerdas (Categoría Expedición) 
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MATERIAL OBLIGATORIO 

Hemos añadido algunos elementos nuevos a la lista de material obligatorio para la sexta edición de Expedición 
Guaraní.  

 
 

 
OTROS ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA EG 2021 ARWS 

Cuándo/Dónde Nombre Imagen Cantidad Descripción 

Áreas de Transición 

y 

Actividades Pre y 

Post Carrera 

Tapaboca 

 

1 x 
competidor 

 
Tapaboca, que tendrá que ser quirúrgico o 
N95 / FFP2. No se aceptan tapabocas de tela. 
Prohibido el uso de buff o braga de cuello 
como sustituto del tapaboca. 

 

Acreditación 
PCR  

Negativo 
 

1 x equipo  
ARWS 

Todos los equipos conformados por 4 
atletas deberán presentar un PCR negativo 
de alguno de sus integrantes. El test tendrá 
que ser realizado en un periodo máximo de 
72h prevías a la acreditación y la realización 
y el gasto del mismo correrá a cargo de 
cada equipo. 

En todo momento 

de carrera 

Permiso de 

circulación 

nocturna  

1 x equipo 

Facilitado por la organización. 

Debido a las restricciones de circulación en 

horario nocturno, los equipos deberán 

llevar consigo, en carrera, un permiso de 

movilidad. 

Primer Trekking Cuerda 

 

1 x equipo Cuerda de 8mm y 10m de largo. 

Áreas de Transición Candado 

 

1 x equipo 

Candado para asegurar las bicicletas en las 

transiciones en las que no haya cajas de 

bicicleta.  
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CARTOGRAFÍA 

En esta edición, todos los equipos de todas las categorías recibirán los mismos mapas, el mismo libro de ruta y 
el mismo libro de fotos. 
 
De todos los puntos de control que hay en la carrera, la categoría Expedición tendrá que visitar TODOS los 
controles para completar el recorrido. Mientras que las categorías Aventura y Challenge solo tendrán que 
visitar algunos puntos de control. 
 
Para que no haya dudas sobre qué controles tiene que visitar cada equipo, hemos diferenciado entre controles 
llamados CP y controles llamados EXP. La categoría Expedición visitrará todos los CPs y todos los EXPs, mientras 
que las categorías Aventura y Challenge solo visitarán los denominados CP. 

       

 

Categoría Puestos de control a visitar 

Expedición Todos los CP y todos los EXP 

Aventura Todos los CP 

Challenge Todo los CP 

 
 
Estas denominaciones se verán reflejadas tanto en el mapa como en el libro de ruta.  
 
 

LOGÍSTICA 

En Meta, los equipos solo verán su bolsa de Meta (F). El resto de cajas, irán desde las transiciones directo a 

Asunción, una vez termine la carrera. Habrá tiempo para reorganizar el material el sábado y el domingo en el 

Hotel Yacht. 

REGLAMENTO 

Este es el nuevo reglamento de la ARWS por el que se rige Expedición Guaraní ARWS 2021*. 
 
*Modificado respecto al del primer boletín. 
 

https://secureservercdn.net/198.71.233.44/405.520.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.pdf
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PREMIOS 

Premios Categoría Expedición ARWS 
Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta. 
 
1er CLASIFICADO – CAMPEÓN de EXPEDICIÓN GUARANÍ 2021  

 $2,500 USD para el equipo  

 Inscripción gratuita para el ARWC 2021  
(pagada por ARWC 2021).  

 Trofeo 
 
2º CLASIFICADO   

 $1,500 USD para el equipo 

 Trofeo 
 
3er CLASIFICADO   

 $1,000 USD para el equipo  

 Trofeo 
 
1er EQUIPO VETERANO 

 $500 USD para el primer equipo clasificado que sume, al menos, 190 años el primer día de carrera. 
 
1er EQUIPO JOVEN 

 $500 USD para el primer equipo clasificado que sume, como máximo, 110 años el primer día de carrera. 
 

 
 

Premios Categoría Aventura ARWS 
Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta. 
Trofeo y productos de nuestros patrocinadores para los 3 primeros clasificados. 
 
 

Premios Categoría Challenge 
Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta. 
Trofeo y productos de nuestros patrocinadores para los 3 primeros clasificados. 
 
 

*Los premios son sólo para los equipos que clasifiquen en Expedición Guaraní 2021 y, por lo tanto, cumplan las 
normas de participación para dicho evento. 
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ÚLTIMOS COMENTARIOS 

Nos encanta el recoriido de #EG2021 y esperamos que sea igual para vosotros. Os detallamos algunos aspectos 
a tener en cuenta durante la carrera, con el fin de mejorar vuestra experiencia en la misma. 
 

 Habrá facilidad para encontrar agua en todas las etapas de Trekking y MTB. Conviene tratarla antes de 

tomar. 

 En la etapa de kayak, no será tan fácil encontrar agua para tomar. Tenedlo en cuenta antes de salir de la 

transición. 

 Se recomienda llevar dinero. Se pasará por varios pueblos y aldeas donde se podrá comprar algo de 

comida (principalmente en las secciones de bicicleta). 

 No habrá paradas obligatorias ni zonas oscuras. 

 Los caminos y rutas estarán abiertas al tráfico en todo momento. 

 Durante el recorrido, tendréis que pasar por algunas zonas privadas. En algunos casos, incluso tendréis 

que cruzar algún portón llaveado. Contamos con los permisos necesarios para ello. Se ruega máximo 

respeto (también con el resto de lugareños), saludando, pidiendo permiso y respetando los horarios de 

descanso. 

 La sección de cuerdas consistirá en un rapel de unos 50 metros. Cada corredor podrá decidir no realizar 
la actividad (bajo penalización en tiempo), si no se siente cómodo, seguro o capacitado. El personal 
encargado de la actividad también podrá denegar la realización de la prueba a aquellos corredores que 
consideren no estén en plenas facultades. Por cada corredor que no realice la actividad, el equipo 
recibirá una penalización de 2h. 

 En un lugar de la carrera (Trekking), habrá que cruzar unos 50 metros de agua. El cruce podrá hacerse a 
nado o con la ayuda de dos kayaks proporcionados por la organización, que estarán situados uno a cada 
lado del tramo acuático. También habrá una piola que servirá como guía y propulsión para desplazarse 
tanto a nado como con el los kayaks. Las embarcaciones, después de cruzar, deberán quedarse siempre 
una a cada lado. 

 En nuestro último scouting por la zona de carrera, no hemos encontrado avispas, por lo que, lo más 
probable es que no tengáis problemas con ellas en carrera. 
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CONTACTOS 

Director de carrera 
Contacto: Urtzi Iglesias Mota 

Móvil: + 34 619535571 
Email: expedicionguarani@gmail.com 

Directora comercial 
Contacto: Alba Legal González 

Móvil: + 595 981770404 
Email: expedicionguarani@gmail.com 

 
 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de conducta verde 
Éste es solamente un documento de información general, que estará disponible en la web en todo momento. 

Hasta el inicio del evento, esta información podrá ser ampliada o, incluso, alterada. 
 

Valora si, realmente, es imprescindible imprimir este documento. 
 
 
 

                     

 

mailto:expedicionguarani@gmail.com
mailto:expedicionguarani@gmail.com
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