


Picadores off road es un evento organizado por Compañía de 
Caucho, pensado para compartir una aventura en moto con 
picadores forrajeros amigos de Nexus Agro y a total beneficio de 
Akamasoa Argentina.
Serán dos días recorriendo las Sierras de Córdoba y compartiendo 
buenos momentos.

Para mas información:   

FECHA: 
26 y 27 de Agosto.

LUGAR: 
Villa General Belgrano - Córdoba
 

HOTEL ALTOS DE BELGRANO
Ruta 5 Km. 77 - Villa General Belgrano
+54 (3546) 462216 | +549 3546408192

www.akamasoaargentina.org

https://akamasoaargentina.org/


MIÉRCOLES 25/8

19:00 Acreditaciones

20:00 Coctel de recepción

JUEVES 26/8

9:30 Briefing (recomendaciones del día e información para pilotos)

10:00 Salida de Altos de Belgrano 

16:30 Llegada Altos de Belgrano

19:00 Cena de camaradería

VIERNES 27/8

9:30 Briefing (recomendaciones del día e información para pilotos)

10:00 Salida Altos de Belgrano

17:00 Llegada Altos de Belgrano

18:00 Coctel de cierre

CRONOGRAMA



DÍA 1

156 km (118 km de ripio 38 km de asfalto) de recorrido por cami-

nos sinuosos con vistas increíbles de Valle de Calamuchita con 

parada de hidratación y almuerzo en montaña.

DÍA 2

124 km totales (82 off road 43 de asfalto) donde el recorrido nos 

llevara a las Sierras Altas enlazando cortos tramos de asfalto 

uniendo caminos por montes de especies nativas y coníferas, 

paradas de almuerzo en montaña, descubriendo las joyas 

escondidas del Valle de Calamuchita.

RECORRIDOS



INCLUYE
· Recorridos guiados durante los dos días del evento
· 3 vehículos de apoyo para los pilotos (2 marshal en moto y una camioneta)
· Asistencia mecánica ligera durante el evento 
· Equipo de emergencia de alta montaña con vehículo de asistencia médica 
durante los recorridos 
· Cobertura audiovisual del evento para los pilotos
· Refrigerios en paradas y almuerzos de los dos días
· Cena de camaradería
· Coctel de recepción y cierre del evento

NO INCLUYE
· Alojamiento
· Combustible

COSTO
· Inscripción  pilotos: $25.000 (pesos argentinos) 
· Inscripción acompañante: $12.000 (pesos argentinos)
· Opcional bono contribución Akamasoa Argentina: 
  $5.000 - $15.000 - $30.000 - Otros

* Forma de pago: transferencia bancaria, tarjeta de crédito.

CONTACTO | INFORMACIÓN (para pilotos y auspiciantes)
· Mauro Mariano - 0342 155 350 344
· Juan Fernandez - 0342 155 350 345 

INSCRIPCIÓN

LINK DE INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbtlUcNie54_rO-eLAUa5GRfDi9kv1-cxtm1tscr8b7t0LtA/formResponse


ORGANIZAN E INVITAN


