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PH Martin Maroto Pereyra

BIENVENIDO A
LA CARRERA DE MONTAÑA
DE LA ARGENTINA.
4Refugios es la competencia de trail
running más representativa de lo que significa “correr en una montaña”. Todas sus
opciones de recorridos tienen la semejanza de ser los más técnicos y exigentes
en su distancia versus cualquier otra competencia en la Argentina.
Desde el año 2006 que la Subcomisión de
carreras del Club Andino Bariloche organiza este evento que surgió como el sueño de
algunos socios del club en poder conectar
los refugios de montaña más representativos del Parque Nacional Nahuel Huapi a
través de un evento deportivo con el Club
Andino como pilar fundamental de su organización.

Desde entonces se ha recorrido un largo
camino, ha habido distintas opciones de circuitos, modalidades, directores a cargo,
pero algo se ha mantenido por todo este
tiempo que es el amor que tenemos los que
trabajamos en la competencia para con 4Refugios.
Así, si has participado previamente, sabes de
lo que te hablamos y sino, creenos que por
momentos vas a sufrir, en otros vas a quedar
deslumbrado por los lugares que pasás, vas
a recibir el afecto y cariño de mucha gente
que acompaña al evento pero, por sobre
todas las cosas, vas a querer volver.

HISTORIA
4Refugios nació en 2006 con su primera edición que contó con 120 participantes que en
dos jornadas unieron cuatro refugios de
montaña. La prueba comenzó en Villa Los
Coihues, subiendo por el Arroyo Van Titter
hasta llegar al refugio Emilio Frey. Continuó
hasta llegar al refugio San Martín para luego
bajar por el Arroyo Casa de Piedra. Para
aquellos que llegaban antes del horario de
corte les esperaba cruzar el Cerro Bellavista
para terminar la jornada en Colonia Suiza. Al
día siguiente subieron al refugio del Cerro
López, pasaron por el Pico Turista para dirigirse al cuarto y último refugio Manfredo
Segre junto a la Laguna Negra. Nuevamente
la segunda jornada terminó en Colonia
Suiza donde se llevó a cabo la premiación.

INSCRIPCIONES
4Refugios posee distintas distancias para quienes
quieran participar en esta competencia.
• Para las distancias de 1, 2 y 4Refugios Clásica NO
es necesario presentar CV deportivo.
• Para las distancias de 3 y 4Refugios NON stop SI es
necesario previamente a la apertura de las inscripciones descargar, completar y enviar una planilla
que permite a la organización evaluar si se está
apto o no para competir en tal evento.
• Las categorias son por edades, genero y son necesarios 5 participantes como minimo para abrir una
categoria.
• Quienes compitan en equipos (unicamente 4Ref
Clasica categoria mixta) recordar que deben avisar
hasta 7 dias antes del evento a info@clubandino.org indicando nombre completo de los participantes y nombre del equipo.
• La acreditacion es individual con la presentacion
de la asuncion de riesgos (a firmar el dia de acredi-

tacion) y el certificado medico que se puede descargar de la pagina web. .
• NO se aceptan cambios de modalidad. Los limites
de cupos son determinados por la seguridad del
evento. Las distancias ya se encuentran completas y
no es posible superar la cantidad de participantes.
• Quienes decidan abandonar o sean imposibilitados de continuar por un corte de tiempo NO podrán
ser calificados en otra distancias. No insista. Además
es importante tener en cuenta que deberán autoevacuarse por sus propios medios. Recordamos que
el recorrido y puestos de hidratacion se encuentran entre 8 y 17km de cualquier acceso vehicular.
• Existen políticas de plazos y montos para la devolución de inscripciones en caso que corresponda
(ver reglamentos en la web).

PH: Estefanía Klein

CRONOGRAMA
VIERNES 25 DE FEBRERO
Acreditaciones
Lugar: Casa del deporte de la Municipalidad
https://goo.gl/maps/xXcGceryGvkyf4Rp6
de Bariloche
Dirección: 12 de Octubre 282
Horario: 11hs a 20hs
Charlas Tecnicas
1Refugio 15hs
2Refugios 16hs
4Refugios Clásica 17hs
3Refugios y 4Nonstop 18:30 hs
SABADO 26
8:00am Largadas de 2Refugios y 4Refugios
Clásica (Diahttps://goo.gl/maps/YEfpjGjTzNPg4e7G6
1) desde Base del Cerro Catedral
Llegadas y premiación (2Ref, 17hs):
Tambo
Báez.
https://goo.gl/maps/fqimXqrggQHdMkvi8
DOMINGO 27
Base del Cerro Catedral:
Largada de 3Refugios y 4Nonstop: 5am
Colonia Suiza:
Largada de 1Refugio y 4Clasica: 8:00am
Todas las distancias que largan el día domingo
finalizan
en
Colonia
Suiza
(El
Gran
Pez).
https://goo.gl/maps/HKvdzfEQxnSF3S899
Premiación: 17hs

LUNES 28 DE FEBRERO
Fiesta de cierre 4Refugios2022
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Nos encontramos a contarnos todas las experiencias que vivimos y compartir recuerdos de montaña al calor de los fogones. Música (DJgonza), foodtrucks, fogones, sorteos y más.
Los primeros 100 que lleguen recibirán número
para los sorteos.
Lugar: El Gran Pez (Colonia Suiza, ingreso por
acceso cercano al nuevo asfalto desde circuito
chico)
Horario: 19hs (Se suspende por mal clima)

https://goo.gl/maps/HKvdzfEQxnSF3S899

SERVICIOS AL CORREDOR
- El derecho de poder participar en el evento
4refugios2022.
- El abastecimiento en los Refugios por
donde transcurra el recorrido en el que participa y en zona de llegada
- Bebida isotónica HIDRATA de Farmacias Estuardo Romero, frutas, agua, frutos secos, y
otros.
- Regalo finisher al cruzar la meta.
- Traslado de indumentaria (una bolsa chica
por corredor) desde largadas a llegadas.
- Predio de llegada con servicios e instalaciones para que la espera de los acompañantes
sea mas entretenida y segura.
Sabado: Tambo Báez
Domingo: El Gran Pez
-1 pinta de Cerveza BERNABE (día domingo)
-1 comida (día domingo)

SERVICIOS A CARGO DEL CORREDOR
- Servicio de transfers para trasladarse entre
los diferentes puntos de la carrera comunicarse al +54 9 294 4638660 (Liz)
- Carpa de masajes regenerativos,
en llegadas a Tambo Báez del sábado
y en Colonia Suiza el domingo, para
contratar ahí mismo en el momento.

REGLAMENTO
Estos son los puntos más importantes a
tener presente del reglamento. No obstante,
es obligatorio la lectura del mismo para
poder participar.
» Todo corredor debe leer el reglamento
vigente para su recorrido y año.

http://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-4Refugios-NONSTOP-2022.pdf

http://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-3Refugios-2022.pdf

http://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/09/4Refugios-Clasica-2022.pdf

http://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-1Refugio-2022.pdf

http://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-2R-2022.pdf

» Todo corredor deberá presentarse para el
retiro del NÚMERO con su certificado de aptitud física firmado por un médico.

CERTIFICADO MÉDICO
https://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/11/CERTIFICADO-MEDICO-4Refugios-2022.pdf

» Los corredores tienen la obligación de estar
presentes en la charla técnica que le corresponda.

» Deberán completar la totalidad del recorrido por los senderos establecidos sin cortar
caminos y avisando su paso en cada uno de los
refugios al personal de cronometraje.
» Los horarios de corte para cada modalidad no son fijos y pueden cambiar acorde a
cuestiones de clima o de otra índole.
» El equipamiento obligatorio que corresponde a cada distancia podrá ser revisado
en cualquier punto de la competencia, en
caso de no cumplir con el mismo, podrá ser
penalizado en tiempo hasta ser descalificado, no pudiendo continuar el recorrido
normal de la carrera.
Las penalizaciones en tiempo para la edición 2022 serán EN EL MOMENTO que se detecte la penalidad y no posterior a la llegada
del evento. Esto significa que si un corredor
o corredora recibe una penalizacion deberá
esperar en ese mismo momento la cantidad
de tiempo que corresponda por la penalizacion. Corriendo el riesgo de no llegar posteriormente a horarios de corte.

CORTES DE SEGURIDAD
1Refugio: sin corte (aunque la organización puede
implementarlo por cuestiones de seguridad).
2Refugios: 3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha
de Fútbol).
4Refugios Clásica:
Día1: 3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha de
Fútbol).
Día 2: 3 horas y 1/2 desde la largada (Ref. Manfredo
Segre).
3Refugios:
3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha de Fútbol).
5 horas y 1/2 desde la largada en (Ref. Jakob).
10 horas desde la largada en base de Picada Italianos (previo a Ref. Manfredo Segre).
4Nonstop:
3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha de Fútbol).
5 horas y 1/2 desde la largada (Ref. Jakob).
9 horas desde la largada en Ref. Manredo Segre (Laguna Negra).
10 horas desde la largada en base de Picada Italianos (previo a Ref. Manfredo Segre).
(10hs cierre ascenso al refugio Laguna Negra (dentro de las 10hs el corredor puede subir para pasar
por el 3er refugio teniendo luego que bajar por
picada tradicional hasta la llegada y no clasificando
dentro de la 4NonStop).
Todas las dudas sobre cortes de seguridad serán
respondidas en las charlas técnicas.

EQUIPO OBLIGATORIO
Habrá un equipamiento básico de seguridad individual que deberán llevar durante
toda la carrera. El equipamiento obligatorio
está compuesto por dos equipos personales
(A y B) y un botiquín individual.
EQUIPAMENTO PERSONAL
-Equipo A y B y todos sus elementos son
obligatorios. En caso de elementos faltantes
o incorrectos en la inspección de equipos
habrá penalizaciones detalladas en el reglamento segun su gravedad.
-Las penalizaciones serán en el mismo lugar
de la inspección y durante la competencia.
En caso
de tener mas de 1 elemento faltante, las penalizaciones son acumulables.
-En caso de que las condiciones climáticas
de los días previos y el pronostico durante la
competencia sean favorables, la dirección
técnica decidirá si el Equipo B pasa de OBLIGATORIO a RECOMENDADO. Esta decisión
va a ser comunicada en la charla técnica
obligatoria.

Equipo obligatorio A
- Mochila que pueda contener todos los elementos obligatorios
- Manta de supervivencia
- Celular o radio VHF (recomendamos radio
por su señal y alcance en montaña)
- Campera (Goretex, Ultrex, o similar)
- Guantes de abrigo
- Anteojos de sol
- Recipiente para agua, capacidad mínima 1
litro
- Polar de abrigo
- Linterna Frontal con pilas
- Silbato
- Casco, puede ser de Mountain Bike
Equipo obligatorio B
- Calza Larga
- Remera Térmica
- Brújula (recomendado, no obligatorio)
- Encendedor (recomendado, no obligatorio)

SEGURIDAD

4Refugios se desarrolla en un entorno de
montaña en el cual, si no se tiene cuidado
con el terreno, clima y otros factores, los corredores pueden verse expuestos a riesgos
de accidentarse o sufrir otros padecimientos
incluso la muerte.
Contamos con el equipo de rescate en montaña con más experiencia en el país como lo
es la Comisión de Auxilio del CAB, pero pese
a su experiencia y recursos, los tiempos de
evacuación y la complejidad de la misma en
ciertos sectores puede demorarse mucho
tiempo, complicando los cuadros que tenga
el paciente. Por eso el mejor remedio es la
prevención!
Números de emergencia:
294-154 636960
VHF 148.450 RPT -6000

www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-de-Auxilio-Club-Andino-Bariloche-829339630462986/

CONSEJOS BÁSICOS
• La primer seguridad somos nosotros los corredores. ¿Como puedo ayudar? Eligiendo
conscientemente la distancia para la cual
estoy preparado, retirándome de la carrera
si no me siento del todo bien, evitando perjudicar al resto de participantes y equipo de
seguridad arriesgando más de lo debido.
Siempre puede haber revancha.
• Siempre mantenete hidratado, no esperes
a tener sed y hazlo con bebidas isotónicas.
• Alimentate cada lapsos de tiempo breves
con poca cantidad pero más frecuencia, no
pruebes cosas nuevas en la carrera y haz un
buen balance entre azúcares lentos y rápidos.
• Muchas atención por dónde vas, seguir a
otros corredores no dá certeza de que vayas
por el buen camino.
• No esperes a temblar para abrigarte y hazlo
resguardado.
• Protegete del sol con ropa y protección en
crema.

BOTIQUÍN OBLIGATORIO
Botiquín obligatorio:
- Rollo de venda elástica, 10cm. ancho x 1,50
de largo x 1
- Rollo de venda no elástica 7cm.de ancho x
1,50 de largo x 1
- Apósitos autoadhesivos (moleskin, compeed, 2ndskin) x 4
- Sobres de sales de hidratación (para preparar un litro cada uno) x 1
-Sobres de gasas estériles 10 x 10 cm. x 3
- Tela adhesiva de 2,5cm de ancho.
- Protector solar factor 30, por 40 ml. x 1
- Guantes descartables 2 pares

Foto ilustrativa. Guiarse
por el listado y no por la foto.

NOTAS IMPORTANTES
• Si un corredor decide abandonar, DEBE hacerlo dando aviso a un puesto de control
para que éste pueda informar a la organización de dónde fue el abandono, la causa y la
vía de salida del recorrido hasta un punto de
su evacuación indicado por la organización
• Si te encuentras perdido intenta siempre
volver por tus pasos en lugar de seguir adelante y en lugar de descender asciende (sin
arriesgarte) para buscar mejor visualización
y señal para comunicarte con nosotros. Recuerda la frecuencia VHF es 148450 y el teléfono 294 154 63 6960.
• En caso que personal de la organización
determine que un corredor debe abandonar
la competencia por cuestiones de seguridad
o de otra índole, este pasa a estar automáticamente fuera de la misma, y si decide
seguir en competencia, además de estar
fuera del evento deja de ser responsabilidad
de la organización.

MEDIO AMBIENTE
Los lugares por donde atraviesa la 4Refugios
son de los más bellos del parque nacional
Nahuel huapi y la premisa de la competencia
es que lo único que tiene que quedar luego,
es la misma belleza. Por eso te pedimos que
cuides tu paso, manteniéndote siempre en la
senda y evitando todo lo posible dejar cualquier tipo de resíduo en el camino. Es importante que sepas que en los puestos de hidratación ya no hay vasos descartables y por ello
pedimos que utilices tus envases personales
de hidratación para recargar. Este evento
como cualquier movimiento grande de personas genera un impacto en el medio ambiente y por ello tomamos las siquientes acciones para minimizar ese impacto y hacer la
actividad mas sustentable.

- Cada 2 inscripciones se hará el aporte de un
arbol a la Org. Circuito Verde para el programa
Plantando Patagonia que se encarga de plantar especies nativas en zonas de recuperación
por incendios.
- La medalla de fnisher se reemplazó por un
objeto útil para que además de ser un premio
de tu esfuerzo puedas disfrutarlo utilizándolo.
- Del presupuesto de la carrera ya se destinó
un monto específico para la reparación o mejoramiento de senderos utilizados durante el
evento.
- Eliminamos el 90% de los elementos descartables que se utilizaban en el evento.
- Vamos a generar durante todo el año charlas
y salidas sobre concientización sobre el cuidado del medio ambiente.
Por un trail seguro y sustentable

RECORRIDO

www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ROrRD2Xr9dXIlL6o6EfMsWQgNI7JJED0&ll=-41.150489666934185%2C-71.51372450000002&z=12

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TQnAIhR69nXd7ly0DndnAtz3pH9HjfLD&usp=sharing

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski
del Cerro Catedral (1.049msnm), se asciende por la
senda convencional
hacia el Refugio Frey
(1.757msnm), donde es el 1er puesto de control de
paso y abastecimiento, el recorrido asciende hacia
la Laguna Schmoll, Cancha de fútbol en el filo de
Catedral (2.041msnm) y se desciende una pendiente arenosa sobre piedras de hasta 25°de inclinación negativa, una vez que se llega al fondo,
atraviesa el valle del Ruca-co (1.534msnm), donde
se transita una nueva sección boscosa con pendiente positiva de 5°, luego se asciende hacia el filo
de Cerro Brecha Negra (1.926msnm) y posterior
descenso por un pedrero suelto y cauce seco con
pendientes de hasta 18° para descender hacia el
Refugio San Martín (1.580msnm) en la margen
norte de la Laguna Jakob, se completa el
Check-point en el segundo Refugio y abastecimiento a los participantes, la competencia continúa desde ahí ascendiendo para llegar a un paso
entre el Cerro Schweitzer y el Cerro de los Inocentes, continuando con rumbo Norte hasta la
cumbre del Cerro Navidad (2.099msnm), siendo

este el punto más elevado del recorrido, aquí comienza un trayecto altamente técnico para descender serpenteando la “canaleta” del Arroyo Navidad hasta casi la intersección de la senda de
acceso convencional y el cruce del Arroyo Navidad
(1.283msnm). Desde este punto se asciende por la
“Picada de los Italianos” para llegar al refugio Italia
“Manfredo Segre” ubicado en la margen sur de la
Laguna Negra (1.618msnm). Desde el tercer refugio se asciende en travesía por pedreros y caos de
bloques, hacia el paso del Cerro Bailey Willis
(1863msnm) desciende por la senda y pedreros
con pendientes de hasta 15° se atraviesa una pequeña zona boscosa y humedales hasta las nacientes del Arroyo Goye (1.562msnm). Desde este
punto se asciende por un pedrero abrupto y técnico para llegar al filo cercano a la cumbre del Cerro
López (2.048msnm) desde donde se desciende por
un pedrero liso al Refugio López (1.581msnm),
siendo este el cuarto lugar de chequeo y abastecimiento, desde ahí se continua en descenso por caminos vehiculares, huellas de carro y sendas convencionales de trekking para finalizar la competencia en en el Poblado Histórico de “Colonia Suiza”
(775msnm).

RECORRIDO

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ddoa3-7mLobQtJ1YugYSzTvIdN1GQ58h&ll=-41.15139433511421%2C-71.5110995&z=12

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ddoa3-7mLobQtJ1YugYSzTvIdN1GQ58h&usp=sharing

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski
del Cerro Catedral (1.049msnm), se asciende por
la senda convencional hacia el Refugio Frey
(1.757msnm), donde es el 1er puesto de control
de paso y abastecimiento, el recorrido asciende
hacia la Laguna Schmoll, Cancha de fútbol en el
filo de Catedral (2.041msnm) y se desciende una
pendiente arenosa sobre piedras de hasta 25°de
inclinación negativa, una vez que se llega al
fondo, atraviesa el valle del Ruca-co (1.534msnm),
donde se transita una nueva sección boscosa con
pendiente positiva de 5°, luego se asciende hacia
el filo de Cerro Brecha Negra (1.926msnm) y posterior descenso por un pedrero suelto y cauce
seco con pendientes de hasta 18° para descender
hacia el Refugio San Martín (1.580msnm) en la
margen norte de la Laguna Jakob, se completa el
Check-point en el segundo Refugio y abastecimiento a los participantes, la competencia continúa desde ahí ascendiendo para llegar a un paso
entre el Cerro Schweitzer y el Cerro de los Inocentes, continuando con rumbo Norte hasta la
cumbre del Cerro Navidad (2.099msnm), siendo

este el punto más elevado del recorrido, aquí comienza un trayecto altamente técnico para descender serpenteando la “canaleta” del Arroyo Navidad hasta casi la intersección de la senda de
acceso convencional y el cruce del Arroyo Navidad (1.283msnm). Desde este punto se asciende
por la “Picada de los Italianos” para llegar al refugio Italia “Manfredo Segre” ubicado en la margen
sur de la Laguna Negra (1.618msnm), una vez realizado el chequeo de equipo, control de paso y
abastecimiento en este tercer refugio, se desciende por la senda convencional de acceso en dirección a “Colonia Suiza” (775msnm), primero baja
abruptamente por el caracol y por último atraviesa un denso bosque hasta aproximarse al poblado
histórico donde es la llegada.

RECORRIDO

www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19eFJAvaPR_5ECLLccqtFtGqNEncJmsGA&ll=-41.15043367048941%2C-71.51377550000001&z=12

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mrW2goMjrnTLfqf3YRZfINMK9a1z14Bo&usp=sharing

1er Etapa La prueba comienza en la Base del
Centro de Ski del Cerro Catedral (1.049msnm), se
asciende por la senda convencional hacia el Refugio Frey (1.757msnm), donde es el 1er puesto de
control de paso y abastecimiento, el recorrido asciende hacia la Laguna Schmoll, Cancha de fútbol
en el filo de Catedral (2.041msnm) y se desciende
una pendiente arenosa sobre piedras de hasta
25°de inclinación negativa, una vez que se llega al
fondo, atraviesa el valle del Ruca-co (1.534 msnm),
donde se transita una nueva sección boscosa con
pendiente positiva de 5°, luego se asciende hacia
el filo de Cerro Brecha Negra (1.926msnm) y posterior descenso por un pedrero suelto y cauce seco
con pendientes de hasta 18° para descender hacia
el Refugio San Martín (1.580msnm) en la margen
norte de la Laguna Jakob, se completa el
Check-point en el segundo Refugio la competencia continúa desde ahí una vez realizado el chequeo de equipo, control de paso y abastecimiento,
se desciende por la senda convencional de acceso
al mismo en dirección al Tambo Baez (854
msnm), lugar donde ﬁnaliza la 1er etapa, los competidores se van a descansar.

2da Etapa El día Domingo 24 de Febrero comienza
la segunda etapa en Colonia Suiza. Desde el Poblado Histórico (775msnm), se asciende el valle del
Arroyo Goye por la senda principal entre bosques y
para llegar al refugio Italia “Manfredo Segre” (ascenso por Picada Italianos) ubicado en la margen
sur de la Laguna Negra (1.618msnm). Desde el
tercer refugio se asciende en travesía por pedreros
y caos de bloques, hacia el paso del Cerro Bailey
Willis (1863msnm) descendiendo por la senda y
pedreros con pendientes de hasta 15° se atraviesa
una pequeña zona boscosa y humedales hasta las
nacientes del Arroyo Goye (1.562msnm). Desde
este punto se asciende por un pedrero abrupto y
técnico para llegar al filo cercano a la cumbre del
Cerro López (2.048msnm) desde donde se desciende al Refugio López (1.581msnm), siendo este
el cuarto lugar de chequeo y abastecimiento,
desde ahí se continua descendiendo por caminos
vehiculares, huellas de carro y sendas convencionales de trekking para finalizar la competencia en
el Poblado Histórico de “Colonia Suiza” (775msnm).

RECORRIDO

www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1awUvzy1nxmhOJPKQqEjazb4Fdi_9uAdn&ll=-41.175623877353296%2C-71.517489330839&z=12

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1awUvzy1nxmhOJPKQqEjazb4Fdi_9uAdn&usp=sharing

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski del
Cerro Catedral (1.049msnm), se asciende por la
senda convencional hacia el Refugio Frey (1.757
msnm), donde es el 1er puesto de control de paso y
abastecimiento, el recorrido asciende hacia la
Laguna Schmoll, Cancha de fútbol en el filo de Catedral (2.041msnm) y se desciende una pendiente arenosa sobre piedras de hasta 25°de inclinación negativa, una vez que se llega al fondo, atraviesa el valle
del Ruca-co (1.534msnm), donde se transita una
nueva sección boscosa con pendiente positiva de
5°, luego se asciende hacia el filo de Cerro Brecha
Negra (1.926msnm) y posterior descenso por un pedrero suelto y cauce seco con pendientes de hasta
18° para descender hacia el Refugio San Martín
(1.580msnm) en la margen norte de la Laguna
Jakob, se completa el Check-point en el segundo
Refugio la competencia continúa desde ahí una vez
realizado el chequeo de equipo, control de paso y
abastecimiento, se desciende por la senda convencional de acceso al mismo en dirección al Tambo
Báez (854 msnm), lugar donde finaliza la competencia.

RECORRIDO

www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E5NkT_4hj2fLkBn5ZJWiEm0AEL03zD81&ll=-41.18729532366069%2C-71.47369150907116&z=12

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17PFkboMARKxJrf6Koxpfhf6kus6AP-mQ&usp=sharing

1Refugio CAB 2020 es una carrera de trail running y
aventura que recorre alrededor de 20 km y 1233 m
de desnivel, en un día de competencia. Partirá
desde Colonia Suiza y ascenderá hasta el Refugio
Manfredo Segre (Laguna Negra) por la picada de
«Italianos» para luego pasar por el refugio y bajar
por la senda tradicional hasta retornar a Colonia
Suiza. Recorrerá bosques nativos, bordeará el arroyo
Goye y tendrá unas vistas espectaculares de los diferentes valles de la zona.

DATOS ÚTILES
www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-hotel

www.barilocheturismo.gob.ar/es/transporte-publico

www.barilocheturismo.gob.ar/es/mapas-y-planos

www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-comercio

www.barilocheturismo.gob.ar/es/telefonos-utiles-y-contacto

www.barilocheturismo.gob.ar

