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Se acerca una nueva edición del Patagonia SUP Race
martes, 13 de febrero de 2018

Bariloche será sede de una nueva edición del Patagonia SUP RACE, que contará con la presencia de los mejores
corredores del país. La cita será el próximo 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la playa del Puerto Spiegel
(lago Moreno, Hotel Llao Llao).

Por quinta vez consecutiva se llevará adelante en el Hotel Llao Llao este gran encuentro que, en esta oportunidad,
será la 2da. fecha del circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA) en la cual los participantes suman
puntos en el ranking para obtener su plaza hacia el próximo mundial que se llevará a cabo en Brasil 2018. Esta edición la
categoría ELITE se prepara para una maratón de 14K.

Un evento que congrega a toda la familia en sus diferentes categorías, con más de 100 participantes.

Las categorías y distancias de remada de esta edición son: Mini Supistas (hasta 9 años, 150/200mts.); Infantiles (hasta
12 años, 500mts); Juveniles (hasta 15 años, 3K.); All Around Amateur 3k; All Around 7k; Race Elite 12,6 14 K Maratón;
Sprint 200 mts.

Además, a cargo de la empresa Extremo Sur, se realizaran actividades recreativas “Supsquatch”, una divertidísima
experiencia en tablas de Stand Up Rafting.

- Cronograma de Actividades

Viernes 16/2

Salón Bustillo Hotel Llao Llao

18.00hs Apertura Salón

18.30hs Apertura mesa de inscripciones / acreditaciones

19.45hs Conferencia de prensa / reunión de corredores / presentación del circuito SUP Race
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20.30hs Brindis de bienvenida

Sábado 17/2 (horario de carreras, sujeto a modificación según el clima)

9.30hs convocatoria de corredores Puerto Spiegel, Hotel Llao Llao. Entrada peatonal por Av. Bustillo kilómetro 25 (frente
a Puerto Pañuelo)

9.45hs Chek-in Carpa de corredores

10.00hs Inicio carrera categoría 3k hombres, mujeres y juveniles

11.45hs Inicio carrera categoría 7 y 14k hombres y mujeres

13 / 14.30hs Entrega de lunch en Puerto Spiegel para corredores y acompañantes acreditados

14.45hs Foto grupal “no te la pierdas”

15.00hs Inicio carrera categoría Mini Supistas e Infantiles

15.45hs Sprint

16.30hs Cierre

20.30hs Entrega de premios y coctel de cierre, Salón Bustillo, Hotel Llao Llao. Solo acreditados (vestimenta código
etiqueta)
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