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AGENDA 

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

Sábado 10 

Mañana Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Tarde Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Noche Ceremonia de apertura (Opción Full) 

Domingo 11    Mediodía Entrega de cajas a la organización (Opción Full) 

Lunes 12 Mañana 
Traslado a la Largada (Opción Full) | Cuarentena y Entrega de mapas | 

Inicio de carrera 

Martes 13 Mañana 
Fin de carrera | Entrega de cajas a la organización (Opción Full) | Vuelta 

a Asunción (Opción Full) 

Sábado 17 Tarde Ceremonia de clausura y Entrega de premios (Opción Full y Premiados) 

 

 

 

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 
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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  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. 
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. 

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.  
 
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.    
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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 Pantalón de agua (2x Challenge) 

 4x Chaqueta de agua (2x Challenge) 

 1x Cámara Digital 

 1x Teléfono no inteligente 

 1x Botiquín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
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Post Carrera como sustituto del tapaboca. 
 

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. 

        
 

PREMIOS 

 

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

Premios Categoría Trekking 
Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta. 
Trofeo y productos de nuestros patrocinadores para el primer clasificado. 
 

*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. 
 

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 
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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. 
 
 
 

                     

 

 
 
 


