
2022 RALLY DOSSIER



NOV 7/11 2022

Adventure Rally Raid Patagonia
7 al 11 de Noviembre 2022, Río Negro, Argentina
Multimarca Big Adventure de más de 350cc.

¿Qué es el Adventure Rally Raid? (ADV RR)

Con nuestro experimentado equipo de trabajo estamos orgullosos de presentarles 
Adventure Rally Raid, la aventura amateur diseñada para motos del segmento 
Big Adventure de cualquier marca.

Un evento totalmente único en nuestro país, comparable a las mejores travesías 
internacionales que existen en todo el planeta. El objetivo para los pilotos de este 
raid es completar el recorrido, no se trata de una competencia, lo que realmente 
importa es vivir la aventura y llegar hasta el final, en un marco de camaradería y 
seguridad para los pilotos. El cupo máximo en esta oportunidad es de 80 participantes.

El evento está pensado sobre cuatro ejes fundamentales para disfrutar al máximo:

    AVENTURA
    SEGURIDAD
    ECOLOGÍA
    CAMARADERÍA Y DIVERSIÓN, SIN COMPETENCIA

Que incluye y Precio ($) en página 6 

Reserva tu lugar vía mail a 
motoadventurerallyraid@gmail.com

HASTA 1 DE AGO 

INSCRIPCIONES
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1000 km

95% of f road

Dakar Tracks

Naturaleza 100%

5 días de moto

1 noche de Bivouac



AVENTURA

Paisajes increíbles, anécdotas inolvidables, y un recorrido siempre por rutas y 
caminos transitables a los que se suma algún tramo especial para los pilotos más 
experimentados. Una travesía diseñada al 100% con el sello de Andrés Memi, que 
le aporta siempre un plus con tramos alternativos a los que no sería posible acceder 
de otra manera. 

SEGURIDAD

En el aspecto de la seguridad, la edición de 2022 contará con un helicóptero de rescate 
y un segundo helicóptero para la prensa que también tiene la posibilidad de prestar 
servicio ante una emergencia además de 2 ambulancias 4x4. Las comunicaciones 
juegan un rol fundamental para la organización, la seguridad y el equipo médico.
Contamos con  teléfonos satelitales de ultima generación y equipos VHF en todos 
los vehículos para toda la organización, ambulancias y médicos.

En esta edición serán 4 camionetas de asistencia 4x4, cada una con un piloto
experimentado y un mecánico profesional, la cuarta camioneta cuenta con trailer 
escoba. Continuamos con rastreo satelital de los equipos con un dispositivo 
instalado en la moto, que cuenta además con una botón de emergencia conectado 
con la organización. Al finalizar cada día en el bivouac siempre nos espera el taller
y la gomería rodante garantizando la mecánica ligera y la confiabilidad de la moto.



ECOLOGÍA

Los que amamos este tipo de aventuras sólo podremos sostenerlo en el tiempo 
si nos esforzamos al máximo para cuidar el medio ambiente y respetamos la vida 
silvestre.

Desla la organización pondremos a disposición una 5ta camioneta que estará 
específicamente destinada a la recolección de residuos propios y también porque 
no para cualquier residuo que se encuentre en el camino.

CAMARADERÍA Y DIVERSIÓN SIN COMPETENCIA

El Adventure Rally Raid no es una carrera, al comenzar los participantes se dividen 
en equipos, lo que simula una competencia pero sin que lo sea. No se realiza 
ninguna prueba especial individual o de equipo. Lo importante es que los participantes 
disfruten del recorrido y lleguen hasta el final, en un marco de camaradería y seguridad.

Al finalizar cada día se disfruta de los ya famosos “Tercer tiempo” y se realiza la 
reunión de pilotos o briefing  para el día siguiente a cargo de Andrés Memi.
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¿Qué incluye?

El valor es de USD 2.500.- (Sólo efectivo)

Reservando hasta el primero de Agosto abonando el 100% en nuestras oficinas de 
Av. del Libertador 14072,Martinez, Buenos Aires, hasta el 1 de agosto.  Si el evento 
se suspendiera por motivos relacionados con Covid-19 u otra razón de fuerza 
mayor, se reprogramará para la fecha siguiente más cercana posible. Consultar 
políticas de cancelación por parte del cliente.

Traslado de motos Buenos Aires 
Viedma ida y vuelta.
Cobertura fotográfica y video a cargo 
de un equipo especializado.
Cobertura de prensa.
Libro del viaje
Carga de GPS con tracks y waypoints 
día por día. 
Roadbook y bolsillo especial para 
adherir a la moto.
Welcome package con bolso reglamenta-
rio, remera, gorra, buff (cuello), regalo sor-
presa.
Traslado de equipaje (sólo el bolso 
reglamentario) entre los puntos de 
pernocte.
Juego de calcos para la moto.
Todos los desayunos, almuerzos, 
viandas, meriendas y cenas con 
todas las bebidas incluidas.
Kit de supervivencias con alimentos 
energéticos.
2 Guías pilotos profesionales.
7 Marshalls. 
4 vehículos de asistencia en pista.

2 Ambulancias 4x4.
1 camioneta ECO friendly. 
1 Rastreo Satelital de los equipos  ins-
talados en las motos.
1 Helicóptero de rescate acompañan-
do toda la recorrida.
1 Helicóptero de prensa.
5 Vehículos de logística.
1 Taller / gomería móvil. 
1 Vehículo de catering del equipo del 
gran “Kircho” y su magia.
1 Barra de tragos para los “tercer 
tiempo”.
1 Dia de campamento. 
5 Noches de hotel (2 noches con 
pileta).
Sistema de comunicación de todo el 
staff.



Detalle técnico

Tipo de moto: Big Adventure de cualquier marca con cilindrada mayor a 350 cc.

Equipamiento-Documentación:

     DNI personal
     Cédula verde de la moto
     Cédula rosa, en caso de no ser titular de la moto
     Seguro al día
     Duplicado de llave
     Realizar service, la moto debe estar en condiciones de participar
     Chequeo general
     Seguro médico personal
     Responsabilidad civil firmada
     Neumáticos adecuados: con taco o intermedios (ver @motoadventure_garage 
en Instagram) 
     GPS a gusto del piloto (recomendación: Garmin GPSMAP 276 Cx, Garmin Zumo XT)
     Bolso reglamentario Moto Adventure Rally Raid (obsequio)



Cada grupo puede definir un líder fijo o 
por turnos y establecer roles para una 
mejor organización. Siempre es impor-
tante recordar que la seguridad y la 
camaradería son fundamentales en este 
tipo de aventuras. 

Las camionetas 4x4 de asistencia hacen 
el mismo recorrido que las motos, llevan-
do un mecánico en cada vehículo y siempre 
es una tranquilidad contar con ellas. 
Los almuerzos son el punto en donde 
todos los participantes se vuelven a 
juntar, son campamentos que se arman 
para tal fin. La modalidad es comida al 
paso. La segunda etapa del día no se 
larga con horarios, cada grupo puede 
partir cuando termina de almorzar y 
descansar lo suficiente para completar 
el recorrido. Existe una hora tope para 
salir que está calculada para evitar tramos 
sin luz o que se haga de noche. Casi 
siempre la segunda etapa es más suave 
que la anterior.

Al llegar al punto de pernocte se encon-
trarán con un arco de llegada que es la 

única puerta de acceso al bivouac o 
parque de asistencia. Es importante entrar 
por este punto, porque de esta forma 
la organización puede registrar el ingre-
so y saber que el participante llegó sin 
inconvenientes. En el parque se encuen-
tra el taller de la organización, así como 
la gomería, por si hace falta algún ajuste 
o reparación simple, un puesto médico 
para cualquier consulta, un puesto de 
navegación para aclarar dudas o pro-
gramar GPSs y un puesto de hidrata-
ción a cargo del 2T café y 2T Beer Bar.

Cada tarde al llegar al bivouac comien-
za nuestro tercer tiempo, y es el momen-
to de compartir, relajarse y repasar el día.  

A las 19hs se realiza a la reunión de pilo-
tos, a la cual es muy importante asistir 
para estar bien preparado para la siguien-
te jornada y hacer las notas necesarias 
en el roadbook. 



La cena es con menú fijo, con platos 
típicos de la zona y algunas sorpresas 
que nos prepara nuestro cocinero y amigo 
Kircho. Las bebidas son abundantes, 
pero sin excederse pensando en el día 
siguiente. El evento finalizará el viernes 
11 con una cena para dar cierre a la aven-
tura y donde recordaremos los mejores 
momentos de lo que será el inolvida-
ble Adventure Rally Raid Patagonia 
2022, la tan esperada Medalla para 
quienes logren terminar la aventura.
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Los esperamos con esta nueva aventura para 
divertirse con la contención y todos los detalles 
que solo nuestra organización puede ofrecer.
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ORGANIZA

motoadventurerallyraid@gmail.com
11 4424-6085


