
Hola Overlanders!!

Ya falta muy poco para el OX8 en Georgia, el próximo día martes estarán recibiendo un email
con los archivos de los waypoints y los respectivos roadbooks.
Aprovechamos esta oportunidad para aclarar algunas dudas que nos han comentado por las
redes sociales:

El campamento se llama Rockcrusher Farm y esta es la dirección: 126 Rockcrusher Road,
Young Harris, GA 30582
Es un campamento primitivo, es decir, no hay servicios. Tendremos baños portátiles disponibles
pero no hay duchas, electricidad ni agua. Vayan preparados.

Las poblaciones más cercanas son: Young Harris, Blairsville, Hiawassee  y Hayesville. La
estación de servicio más cercana está a 5 min, a 7-10 min hay más estaciones y un Dolar
General. De 15 a 20 min hay licorería (en Hayesville) y un Super Walmart (en Blairsville)
también hay tiendas de autopartes.

En el día va a estar caliente; 80-90 grados, por la noche esperamos que baje a 60-70, por lo
que deben traer ropa para ambas temperaturas, recuerden traer traje de baño (para bañarse en
los ríos)

Todos los participantes deben firmar el waiver, los que todavía no han firmado por favor
haganlo aqui:
https://app.waiverelectronic.com/render/templateByRefId/5ffdc68d006a6c000d12d710
Nos ahorramos tiempo en el check-in si lo firman con anterioridad.

Es nuestra primera vez en Georgia y queremos disfrutar de sus maravillosos paisajes y
naturaleza, por lo que les pedimos a todos el respetar los límites de velocidad en todo momento
ya que hay muchas residencias aledañas a los trails y mucho campistas visitando los mismos
parques que nosotros, seamos corteses y comportemonos a la altura, somos todos latinos y
nuestro comportamiento afecta la imagen de nuestro gentilicio.

Adjunto encontrarán el orden de salida de cada categoría, recuerden, de no estar en su
posición a la hora correspondiente, el equipo presente saldrá en su lugar.
Anexamos también el Schedule, y el reglamento.
Echenle un vistazo a estos links, contienen la información de todas las áreas que vamos a
recorrer:
https://georgiawildlife.com/coopers-creek-wma
https://www.fs.usda.gov/conf
https://www.fs.usda.gov/recarea/conf/recarea/?recid=10533

¡Sorpresa! Habrá una prueba especial para todas las categorías... Evaluaremos la
compenetración de equipo entre piloto y copiloto, deben saber comunicarse y tener muchísima
confianza mutua.
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