7K GUAZUVIRÁ

“Corré en la naturaleza”

La 7K Guazuvirá es un evento organizado por Guazu
Club, una organización vecinal que opera desde 2010
y tiene como objetivos generar espacios de
esparcimiento, brindar actividades recreativas y
deportivas, fomentar la mejora del balneario,
recuperación de espacios públicos y bregar por el
bienestar de los residentes, permanentes o no;
procurando mejorar los servicios públicos manteniendo
un diálogo fluido con las autoridades locales,
municipales y nacionales.
Esta es la primera edición de la carrera.
La idea del evento surge en julio de 2014 como una
inquietud concreta del grupo “Corredores de
Guazuvirá”. Al aproximarse su primer año de existencia
y entusiasmados con la actividad deportiva propusieron
a la organización y a partir de allí comenzamos a
trabajar en hacer posible la iniciativa.
Los objetivos del evento son:
 Fomentar el deporte, la actividad física, el contacto
con la naturaleza y las actividades sociales y familiares.
 Difundir el balneario y su belleza natural,
preservándola antes, durante y después del evento.
 Sin fines de lucro, los fondos recaudados, si los
hubiere, tendrán como destino la conservación y
mejora de la infraestructura de los espacios públicos,
refugios, señalización de calles y el desarrollo de
actividades culturales y de esparcimiento creativo
gratuitas

La información y difusión de la carrera estará disponible antes, durante y después del evento en las
siguientes direcciones:
- Sitio web del evento: http://guazuvira.com/7K
- Fan Page del evento: https://www.facebook.com/7kGuazuvira
- Fan Page del balneario: https://www.facebook.com/BalnearioGuazuvira
Adicionalmente a las redes sociales y sitios especializados, la difusión del evento se hará a través de
- Intendencia Municipal de Canelones, por medio de la Unidad Ejecutora Permanente que centraliza
todas las actividades del departamento
- Radios y prensa escrita del departamento de Canelones
- Afiches en comercios y locales estratégicos de Montevideo, Canelones y Maldonado
La carrera 7K Guazuvirá, en su primera edición, estará limitada a un máximo de 500 inscripciones.
Se trata de una carrera en modalidad CROSS, por caminos asfaltados y de tierra o arena, de exigencia
media. Se implementarán dos recorridos, de 3Km y 7Km.
Más información: www.guazuvira.com/7K

GUAZUVIRÁ
Guazuvirá es un balneario ubicado en la Costa de Oro, en el Km
59.800 de la Ruta IB, departamento de Canelones.
Sus balnearios vecinos son Bello Horizonte al oeste y San Luis
al este. Se trata de un lugar apacible, agreste y natural, con una
ancha franja de playa, con dunas interesantes, montes y
barrancas. La infraestructura comercial es pequeña, no así la
turística que cuenta con variada oferta en alquiler de casas,
cabañas, camping y un importante resort club.
El nombre del balneario, Guazuvirá, proviene de la
denominación del “Mazama gouazoubira”, un ciervo de mediano
tamaño nativo de América, que habita tradicionalmente desde el
sur de México hasta el norte de Argentina. Hoy se encuentra algo
reducido por la destrucción de su hábitat, pero sigue siendo
relativamente abundante y no se lo considera en peligro.
El cuidado y protección del medio ambiente es el sello de
Guazuvirá, que ofrece varios entornos de riqueza ecológica.
La población permanente asciende a unas 160 personas. En
temporada de verano la cifra se incrementa hasta las 1.800 a
2000 personas. También se presenta como un excelente
pesquero, con especial convocatoria en invierno para la
temporada del pejerrey.
Por su cercanía con Montevideo y fácil acceso, Guazuvirá tiene
un flujo permanente de turistas durante todo el año, que vienen
por el día o fin de semana tanto por transporte público como en
sus propios vehículos.

¿Por qué colaborar con Guazu Club y la 7K Guazuvirá?
Guazu Club nació como un “club de amigos” que sintió la necesidad de crear un espacio de recreación y
esparcimiento para el Balneario Guazuvirá.
Comenzó a funcionar en la temporada 2010/11 con una propuesta de pizzas y transmisión de partidos de
fútbol en pantalla gigante. Inmediatamente incorporó una cartelera de espectáculos para la temporada estival
con artistas de gran nivel como Rossana Taddei, Pitufo Lombardo, Cuarteto Ricacosa, Hugo Fattorusso, y
muchos más.
En 2013 se incorporaron actividades periódicas y permanentes de cine para niños, meriendas compartidas,
talleres didácticos, salidas exploratorias en bicicleta o a pie para conocer la flora y fauna cercana, y otras
actividades. También se ha transformado en el vínculo natural entre el balneario y la comuna.
Todas las actividades brindadas por Guazu Club son de acceso libre, para toda la familia y con la finalidad
de fortalecer y estrechar los vínculos con la naturaleza, la familia y la comunidad.
Durante 2014 hemos trabajado en la reforma del espacio físico de Guazu Club.
Con mucha voluntad, la colaboración de vecinos y algunas empresas se está cambiando el techo del club,
se ha instalado un segundo baño, se desarrolló el área de taller y se están colocando pisos cerámicos a los
baños, cocina y el espacio de cine y biblioteca.
¡Aún nos queda mucho por hacer!
Más información: www.guazuvira.com/guazu-club
7K Guazuvirá
Tomamos el desafío de organizar este evento con el fin de crear nuevos espacios de interconexión entre el
balneario y su gente.
Nos asesoramos, cuantificamos el esfuerzo, definimos objetivos que esperamos lograr y estamos en marcha
para para hacerlo realidad.
¡Esperamos contar con Uds.!
Datos de contacto:
Marcos Ezquerra – 099001960 | Carla Foucault – 099382742
Mails: info@guazuvira.com - 7K@guazuvira.com

