CARTA #1
INFORMACION CUARTA EDICION - SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018.
MAR DEL PLATA - MAR CHIQUITA - VILLA GESELL - PINAMAR.

ULTRAMARATON DE PLAYA. ANIMATE!
Hola, soy Pablo espero estén muy bien.
El equipo que me acompaña desde siempre y que son el alma de Atlántica y más, ya está
enfocado y trabajando para llevar a cabo la cuarta edición consecutiva de esta prueba que nos
desafía cada vez, pero que tanto nos gusta hacer y compartir.
Atlántica OSX es distinta y lo sabemos, por eso nuestro fin es brindarles los recursos y respaldo
para que puedan lograr el objetivo de completar la prueba.
El cupo limitado de corredores busca poder brindar un trato personalizado y enfocado en la
seguridad de todos y en el normal desarrollo deportivo de la prueba.
Como corredor es importante tomar buenas decisiones, tener la experiencia para decidir la
distancia correcta y contar con la preparación adecuada para el objetivo, ya que, con el paso de
las horas, serán determinantes para completar la carrera.
Atlántica OSX te llevará a una vivencia diferente e inolvidable, ya que correr en un terreno en el
que no debes preocuparte por ver donde pones tus pies, donde no hay marcas y tampoco la
posibilidad de equivocar el camino, no hay subidas, no hay bajadas ni curvas...nada, todo
combinado con la monótona inmensidad y el mar con su energía en constante movimiento.
Se debe asumir también que en Atlántica OSX uno queda expuesto en forma brutal frente a los
caprichos de la naturaleza, por eso esta carrera en un trabajo de equilibrio físico y muy mental,
donde el avanzar se convertirá en el principal objetivo.
Ya estamos en carrera, estas CARTAS les darán detalles referidos al cronograma, lugares y
horarios, como así también información técnica, tips y toda la data necesaria para que puedan
acompañarnos y vivir esta experiencia única que es Atlántica OSX Ultramaraton.
Gracias por acompañarnos, Bienvenidos!!
Pablo Sosa
Director General ATL
Cualquier consulta no duden en escribirnos a:
staff@atlanticaultra.com.ar
jis05945@gmail.com

INFORMACION UTIL
ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN CARRERA PARA TODAS LAS DISTANCIAS
Linterna frontal / Campera Rompevientos / Manta de supervivencia (aluminizada)
Teléfono celular / Mochila Hidratación.
APTO MEDICO / SI
Deberán presentar copia de apto medico en Oficina de carrera al retirar el kit, el mismo no
deberá tener mas de un año de haberse emitido.
OFICINA DE CARRERA
EN PINAMAR EL VIERNES 28
Suites Mirage Pinamar, Simbad el Marino Sur 125, esq. Las Dunas
Viernes 28 a partir de las 14:00hs y hasta las 19:00hs
PRESENTACION OBLIGATORIA CORREDORES DE 120K Y 90K.
EN VILLA GESELL EL SABADO 29
Para aquellos participantes de las distancias 45k y 21k que no puedan presentarse el viernes,
pueden hacerlo el sábado desde las 12:00hs directamente en Villa Gesell, la atención será en
Hotel San Remo Villa Gesell, Alameda 203 N°22, de 11:00hs a 17:00hs
TRASLADO A LAS LARGADAS DESDE PINAMAR
La organización dispone de traslado a las diferentes largadas, Bus que parte desde Pinamar a
Mar del Plata, Mar Chiquita y Villa Gesell en los horarios previstos a cada distancia.
Para la largada de los 45k en el Faro Querandí, hay un traslado especial desde Villa Gesell.
La utilización de estos servicios tiene un costo adicional.
A excepción de la largada de los 45k, el corredor puede llegar por sus propios medios.
Los valores y el procedimiento para confirmar la utilización del servicio, en la próxima carta.
HORARIOS PREVISTOS LARGADAS
120k / MAR DEL PLATA, 5:00hs. II 90k / MAR CHIQUITA. 9:00hs.
45k / FARO QUERANDI, 15:00hs. II 21k / VILLA GESELL, 18:00hs.
LLEGADA PINAMAR, hasta las 01:00hs del domingo 30 de septiembre. Todos llegan.
RESPECTO AL CLIMA…
La prueba no se suspende por mal tiempo, solo la presencia de actividad eléctrica puede ser
motivo del retraso de una largada o la suspensión de una etapa o hasta de la misma carrera.

BENEFICIOS ALOJAMIENTOS

Las opciones el fin de semana del evento son:
# Departamento de 2 ambientes para 3 pax (Somier de 2 plazas en dormitorio y un sofá cama
de una plaza en living comedor, baño completo y cocina) $ 3.600 las dos noches.
# Departamento de 2 ambientes hasta 4 pax (Somier de 2 plazas en dormitorio y sofá cama con
cama carrito debajo en living comedor, baño completo y cocina) $ 4.200 las dos noches.
Departamento de 3 ambientes hasta 6 pax (Ídem anterior, pero con un segundo dormitorio con
dos camas de una plaza) $ 5.400 las dos noches.

A esos valores y como todos los años, 15% de descuento para los participantes.
Incluye cochera, servicio de mucama y ropa blanca, desayuno para deportistas (único
en Pinamar), Branch día Domingo.
Para consultas y reservas, mirage@telpin.com.ar
Laly Chaud - Valeria Chaud - Fabio Melloni
Suites Mirage / Simbad el marino Esq. Las dunas
(7167) Pinamar - Pcia. Buenos Aires
Tel (02254)494547/8/50 – Fax (02254)494549
Visitenos en www.suitesmirage.com.ar

Tarifa especial para Atlántica OSX, $ 400.- día/Pack, con desayuno y late check out.
Consultas y reservas, ventas@sanremohoteles.com
PROXIMA CARTA
En la próxima carta les daremos detalles del cronograma, valores de traslados, mapa, reunión
técnica previa, comidas y tips del desarrollo de la carrera.
Saludos
Staff Atlántica OSX

