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ZE–	   ELEN	  DE	  
ANDA ARCA	  

ZE–	  RN	  1 	  	  
PISI A	   	  ORURO	  

ZE–	  CA A IRI	  

ZE–	  LLE ADA	   	  
UAQUI	  

LA	  PAZ	  

ANDA ARCA	  

ZE–	  ORINOCA	  

1.-‐	  ET	  6,	  ZE	  -‐	   R N A	  	  
§  De	  Oruro	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  1,	  RN	  30,	  RN	  603	  y	  la	  RN	  430.	  
§  De	  Oruro	   a i n	  podrá	  dirigirse	  

por	  la	  RN	  1 	  y	  la	  RN	  601,	   as a	  el	  
d a	  6	  de	  Enero	  

	  

2.-‐	  ET	  6,	  	  ZE	   ELEN	  DE	  ANDA AR A	  
§  De	  Oruro	  podrá	  dirigirse	  por	  la	  RN	  

1 	  y	  la	  RN	  601,	   as a	  la	  lo alidad	  
de	  Anda ar a,	  solo	   as a	  el	  d a	  6	  
de	  Enero.	  

3.-‐	  ET	  6,	  ZE	  RN	  12	  T LED 	   	  P GA	  
§  De	  Oruro	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  1 ,	   as a	  el	  d a	  6	  de	  Enero.	  

.-‐	  ET	  6,	  ZE	   A A R 	  
§  De	  La	  Pa 	  Co o	  de	  Oruro	  podrán	  

dirigirse	  por	  la	  RN	  1	  y	  la	  RN	  4,	  
as a	  el	  d a	  6	  de	  Enero	  

	  

5.-‐	  ET	  6,	  LLEGADA	   	  GUA U 	  
§  De	  la	  Pa 	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  30	  ,	   as a	  el	  dia	  6	  de	  enero	  
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1.-‐	  ET	  6,	  ZE	  -‐	   R N A	  	  
§  De	  Oruro	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  1,	  RN	  30,	  RN	  603	  y	  la	  RN	  430.	  
§  De	  Oruro	   a i n	  podrá	  dirigirse	  

por	  la	  RN	  1 	  y	  la	  RN	  601,	   as a	  el	  
d a	  6	  de	  Enero	  

	  

2.-‐	  ET	  6,	  	  ZE	   ELEN	  DE	  ANDA AR A	  
§  De	  Oruro	  podrá	  dirigirse	  por	  la	  RN	  

1 	  y	  la	  RN	  601,	   as a	  la	  lo alidad	  
de	  Anda ar a,	  solo	   as a	  el	  d a	  6	  
de	  Enero.	  

3.-‐	  ET	  6,	  ZE	  RN	  12	  T LED 	   	  P GA	  
§  De	  Oruro	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  1 ,	   as a	  el	  d a	  6	  de	  Enero.	  

.-‐	  ET	  6,	  ZE	   A A R 	  
§  De	  La	  Pa 	  Co o	  de	  Oruro	  podrán	  

dirigirse	  por	  la	  RN	  1	  y	  la	  RN	  4,	  
as a	  el	  d a	  6	  de	  Enero	  

	  

5.-‐	  ET	  6,	  LLEGADA	   	  GUA U 	  
§  De	  la	  Pa 	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  

RN	  30	  ,	   as a	  el	  dia	  6	  de	  enero	  
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1.-‐ET	   ,	  	  ZE	  	  -‐	  TUP ZA	  
§  De	   Po os 	   podrán	   dirigirse	   por	   la	   RN	   	   14	  

as a	  el	  d a	   	  de	  Enero	  	  
§  De	   Tari a,	   podrán	   dirigirse	   por	   la	   RN	   0	  

as a	  el	  d a	   	  de	  Enero.	  
	  

2.-‐	  ET	  5,	  ZE	  -‐	  U UN 	  
§  De	  Po os 	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  RN	   .	  
§  De	   Tupi a	   podrán	   dirigirse	   por	   la	   RN	   1	   y	  

i e ersa.	  	  
	  

3.-‐	  ET	  5,	  ZE	   	   L AN 	  
§  D 	   Uyuni	   podrán	   dirigirse	   por	   la	   RN	   30,	  

as a	  el	  dia	   	  de	  Enero	  

RN	  30	  

ZE–	  COLCHANI	  

ZE–	  U UNI	  

ZE–	  TUPIZA	  

POTOSI	  

TARI A	  

RN	   0	  

RN	  14	  

RN	   1	  

RN	   	  

1.-‐ET	   ,	  	  ZE	  	  -‐	  TUP ZA	  
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§  De	   Tari a,	   podrán	   dirigirse	   por	   la	   RN	   0	  
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§  De	  Po os 	  podrán	  dirigirse	  por	  la	  RN	   .	  
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1.-‐	  ET	  5,	  ZE	  -‐	  RUTA	  603	  	  
§  De	   Oruro	   podrán	   dirigirse	   por	   la	  

RN	  1,	  RN	  30	  y	  la	  RN	  603.	  
	  
	  

2.-‐	  ET	  5,	  	  ZE	  -‐	  	  LLEGADA	  	  ANTAPATA	  	  
§  De	   Oruro	   podrán	   dirigirse	   por	   la	  

RN	  1,	  RN	  30	  ,	  	  RN	  603	  y	  la	  RN	  430	  .	  

ZE–	  ANTAPATA	  
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§  De	   Oruro	   podrán	   dirigirse	   por	   la	  

RN	  1,	  RN	  30	  y	  la	  RN	  603.	  
	  
	  

2.-‐	  ET	  5,	  	  ZE	  -‐	  	  LLEGADA	  	  ANTAPATA	  	  
§  De	   Oruro	   podrán	   dirigirse	   por	   la	  

RN	  1,	  RN	  30	  ,	  	  RN	  603	  y	  la	  RN	  430	  .	  
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JUEVES 5 DE ENERO

ETAPA 4
SAN SALVADOR 
DE JUJUY - TUPIZA
MOTOS-CUADRICICLOS-
AUTOS-UTV-CAMIONES
ESPECIAL 416 Km
TOTAL 521 KM

VIERNES 6 DE ENERO

ETAPA 5
TUPIZA - ORURO
MOTOS-CUADRICICLOS-
AUTOS-UTV-CAMIONES
ESPECIAL 447 Km
TOTAL 692 KM SÁBADO 7 DE ENERO

ETAPA 6
ORURO - LA PAZ

LUNES 9 DE ENERO

ETAPA 7
LA PAZ - UYUNI

MARTES 10 DE ENERO

ETAPA 8
UYUNI - SALTA

Cerca de los 3.500 metros sobre el 
nivel del mar, el Dakar alcanza « la 
altura de recorrido » a la que van a 
tener que navegar durante seis días. 
A esta altura, pocos son los que ya 
han visto dunas: éstas exigen aquí 
una técnica experta para cruzarlas. 
Los copilotos no se pueden quedar 
atrás, con numerosos cambios de 
dirección en la parte boliviana de 
la especial.

1. Todos los asistentes al Dakar 2017, que sus ve-
hículos estén en buenas condiciones de funcio-
namiento (SOAT y roseta de inspección técnica 
vehicular), además de contar con lo necesario 
para su viaje, llanta de auxilio, gata, llave de rue-
das, botiquín de primeros auxilios, extintor de 
fuego y otros que crean necesarios).

2. Asistir a las poblaciones designadas como Zo-
nas de Espectadores, por las rutas establecidas 
para la ciudadanía. 

3. Tome la previsión de poder llegar a su destino 
con 24 horas de anticipación.

4. Por su seguridad y la de los demás, no consuma 
bebidas alcohólicas y no conduzca.

5. Si Ud. tiene conocimiento de un accidente o 
cualquier hecho que requiera de asistencia, por 
favor, comunique al policía más próximo.

6. A la ciudadanía en Gral. su comprensión y que 
tome las previsiones necesarias con los horarios 
de cortes y cierres de carreteras y caminos du-
rante la competencia, y en las ciudades (La Paz 
y Oruro) el cierre y cortes de avenidas y calles.

7 Al trasporte publico y privado (buses, trasporte 
pesado y otros), su comprensión y colaboración 
respetando los cierres de carreteras y caminos 
interdepartamentales e interprovinciales du-
rante el paso de la competencia y asistencia.

8. En poblaciones y zonas de espectadores que 
respeten las delimitaciones de seguridad en las 
llegadas y partidas.

9. Tener el cuidado y resguardo de sus seres queri-
dos (hijos (as) durante el paso de la competen-
cia, en poblaciones y  en las Zonas de Especta-
dores y poblaciones.

10. Comunique siempre a  algún familiar su ubica-
ción y situación actual.

11. Lo ideal es que sea acompañado de otra perso-
na, para el relevo en la conducción de un vehí-
culo en tramos bastante largos.

12. Recabe la autorización de viaje para niños, ni-
ñas y adolescentes, con anticipación.

13. Prevea el llevar consigo alimentos y principal-
mente agua su�ciente para su travesía y el buen 
uso de esta.

14. Pedir a los pobladores por donde pasara la com-
petencia el :

- No cerrar las tranqueras de sus terrenos duran-
te el pasó de la competencia.

- Encerrar al ganado camélido, mascotas (perros) 
y otros, durante la realización de la competen-
cia.

- Las poblaciones contempladas como Zona de 
Espectadores, abastecerse de comestibles y 
otros.

El Dakar �ja residencia en el Alti-
plano boliviano: los organismos se 
aclimatan, pero la fatiga se instala. 
En este contexto, la gran variedad 
de terrenos coloca a esta etapa al ni-
vel de los estándares más exigentes. 
En el más puro espíritu Dakar, la 
densidad de la jornada está simbo-
lizada por los dos sectores de dunas 
que complican la parte �nal de la 
especial.

El rally inicia la media vuelta orientándose hacia uno de 
sus refugios regulares desde el 2014. Muy conocido por los 
pilotos, el cuartel de Uyuni se transformará nuevamente, 
en bivouac, por un día. Para esta primera parte de etapa 
maratón, marcada por un importante kilometraje de pis-
tas arenosas, el parque de trabajo se abrirá a todos los ve-
hículos, salvo aquellos inscriptos en categoría asistencia.

El Dakar deja el Altiplano para una especial de fuera 
de pista en su primera parte, donde el cruce de va-
dos sucederá a pasajes de dunas. A menudo la carre-
ra se instaló en Salta, pero no disputó nunca alguna 
especial en la región donde se jugará la clasi�cación: 
nuevos cañones para admirar, suntuosos colores.

¡Va a haber que ganarse la foto frente al lago Titicaca! 
Las dunas que hay que afrontar al inicio del programa 
sólo serán una peripecia de esta extensa jornada. Los 
más rápidos terminarán su esfuerzo a la luz del día pero 
para muchos, serán indispensables las luces. Llegar al día 
de descanso en la capital boliviana puede considerarse ya 
todo un éxito.

ETAPAS DEL 
DAKAR EN 
BOLIVIA

RECOMENDACIONES
A LA CIUDADANÍA

MOTOS-CUADRICICLOS-
AUTOS-UTV-CAMIONES

ESPECIAL 322 Km
TOTAL 622 KM

MOTOS-CUADRICICLOS-
AUTOS-UTV-CAMIONES

ESPECIAL 492 Km
TOTAL 892 KM

MOTOS-CUADRICICLOS-
AUTOS-UTV-CAMIONES

ESPECIAL 527 Km
TOTAL 786 KM

Potosí

ETAPAS, RUTAS Y RECOMENDACIONES

Oruro La Paz

Tarija

DAKAR 2017

#Dakar2017   #DakarBO
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Qhawaq runapaq ñisqakuna takya kitikunapi 
qhipakuy.

Qhawaq runap 
ñisqankuta 

uyariy.

Wawakunata 
qamwan khuska 

jap’iy.

Ama ñanta 
puriychu manataq 

chimpaychu.

Ama ninata 
jap’ichiychu.

Jan chijir puriñatakix sumawjat 
uñchúkipxañani

Irnaqir jilatanakan 
kullakanakan 

iwxanakap yaqañäni      

Wawanak jumanak 
chikt’at 

irpnaqapxañani

Jan jach’a thakhin 
sarnaqamti, janirak 

makatamsa 

Jan nina 
phichhapxamti

Permanece en las zonas seguras
de espectadores

Respeta los consejos 
del personal 
de seguridad

Mantén
a los niños cerca de ti

No cruces ni 
transites por la pista

No enciendas 
fuego

CUIDADO
¡Durante el Rally Dakar,

el primer responsable eres TÚ!

PAQTATAQ
¡Rally Dakar ñisqa ruwakuchkaptinqa, 

QAM 1ñiqi responsable ñisqa kanki!

AMUYASIÑANI UKATARAKI
¡Rally Dakar uka pachanxa, 

jumaw nayrir p’iqinchiriyata!




