
 

 

REGLAMENTO Y CONVOCATORIA 
 

Un Recorrido de 26k en Búsqueda de la Tierra Sin Mal 
 
ANTECEDENTES 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, la Sub Alcaldía de Santiago de Chiquitos y el Centro 
para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), presentan la quinta versión de 
la Caminata, Peregrinación y Senderismo Ecológico denominada “El Peabirú Chiquitano”, a 
realizarse en el Municipio de Roboré, el día sábado 23 de julio del 2022. Este es un evento que 
simboliza la búsqueda de la tierra sin mal de la cultura Tupi - Guaraní, la peregrinación de 
Santiago Apóstol y el recorrido de intercambio entre culturas de zonas bajas y zonas altas 
prehispánicas. Es una fusión que simboliza el encuentro entre diferentes culturas y muestra en 
todo su esplendor la Cultura Viva de Chiquitos.  
 
Técnicamente se clasifica como:  
 

 Una actividad de turismo deportivo.  

 Una actividad de turismo religioso. 

 Trekking para los amantes de los deportes.  

 Una celebración cultural que recrea y pone en valor la Cultura Viva de Chiquitos. 
 
Objetivos del Peabirú Chiquitano: 
 

 Promover la vida saludable a través de un deporte como el Trekking.  

 Poner en valor la cultura viva y la historia de Chiquitos.  

 Poner en valor el Patrimonio Natural de la Reserva del Valle de Tucabaca.  

 Sensibilizar sobre la importancia de conservar nuestro ambiente y nuestras áreas 
protegidas.  

 Dinamizar la economía local a través del turismo.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RECORRIDO 
 

 La caminata se inicia atravesando pequeños riachuelos y ascendiendo hasta llegar a lo 
más alto de la serranía, justo en la naciente del río Urasiviquia. Se camina a través de una 
bella pampa de altura en medio del maravilloso mar verde del Valle de Tucabaca y el 
chaco boliviano paraguayo, donde se pueden observar pinturas rupestres y paisajes 
maravillosos.  

 El punto de partida es la Parroquia San Antonio, ubicado en el Barrio Fátima en el pueblo 
de Roboré.  



 

 

 El punto de llegada es el Templo Misional en el pueblo de Santiago de Chiquitos.  

 Distancia del recorrido: 26 kilómetros. 

 Tiempo aproximado del recorrido: 8 horas (con 4 puntos de paradas).  
 

FECHA Y HORA DE PARTIDA 
 

 Sábado 23 de julio de 2022. 

 Hora de salida: 05:00 a.m.  

 Lugar de salida: Parroquia San Antonio ubicada en el Barrio Fátima en el pueblo de 
Roboré. 

 Presentarse al menos con 30 minutos de anticipación a la hora de salida. 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 

 Todos los costos del evento son cubiertos por los organizadores y las instituciones que 
apoyan, por lo que la inscripción tiene un precio de Bs. 0.- (cero bolivianos 00/100).  

 En la llegada a Santiago de Chiquitos se encontrará puntos de aportes voluntarios para 
apoyar el trabajo de los guardaparques de la Reserva Municipal del Valle de Tucabaca. 

 
REGLAS A SEGUIR 
 
Al participar de la actividad cada participante conoce y se compromete a cumplir con los 
siguientes puntos (la organización se guarda el derecho a retirar del evento, no permitir su 
participación o tomar las medidas legales que correspondan frente a cualquier persona que 
incumpla alguno de los puntos señalados): 
 

 Para poder participar cada persona debe firmar y aceptar el deslinde de responsabilidades 
que se encuentra disponible online o en los puntos de inscripción. No podrá participar 
quien no haya firmado el deslinde correspondiente.  

 Cada menor de edad deberá estar acompañado/a por un adulto responsable de su 
integridad física, su comportamiento y acciones durante el recorrido, por lo que deberá 
firmar un deslinde de responsabilidades en representación de cada menor bajo su 
responsabilidad. 

 Ser respetuoso con el medio ambiente, consciente de que caminará por un área protegida 
y que estará sujeto a sanciones en caso de incumplimiento de las normas vigentes.  

 Está terminantemente prohibido botar basura durante todo el recorrido. Cada 
participante deberá ser responsable de su propia basura que genere.  

 No causar daño alguno a ninguna especie de flora o fauna que pueda encontrarse en el 
camino.  

 No dañar o contaminar ningún cuerpo de agua que se encuentre en el camino.  



 

 

 No dañar ninguna pintura rupestre que encuentre en el camino, esto incluye no escribir, 
pintar, garabatear, marcar, escupir, borrar, apoyarse, tocar o cualquier otra acción que 
sea perjudicial para la conservación del recurso patrimonial.  

 Está prohibido fumar o prender fuego de ningún tipo que pueda ser un riesgo de incendio 
forestal. 

 Seguir y aceptar todas las indicaciones y recomendaciones de los guarda parques, del 
personal municipal, personal de seguridad, personal de salud y de la organización durante 
todo el recorrido. En caso contrario se podrá retener, detener y/o procesar a quienes 
infrinjan las normas y pongan el riesgo la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural 
y/o natural y la realización adecuada de la actividad.  

 Toda persona que participe del evento, para realizar el recorrido deberá estar 
acompañada de un guarda parques, personal municipal y/o guía local que sea designado 
formalmente por la organización como guía de grupo. Las personas habilitadas como 
guías contarán con un distintivo visible.  

 El recorrido solamente se puede realizar a pie. No se permite el uso de ningún 
motorizado, tales como cuadratracks, motos, vehículos, etc. Tampoco es permitido el uso 
de bicicletas.  

 La salida para iniciar el recorrido se realizará por grupos que serán organizados en el 
punto de partida definido. Cada grupo tendrá asignado al menos un guía que será el 
responsable durante todo el recorrido.  

 Se deberá mantener una conducta adecuada frente a otros participantes, manteniendo 
las buenas costumbres y principios elementales como ser respeto al prójimo, solidaridad 
en caso de emergencias, compañerismo, espíritu de equipo, entre otros que hagan de la 
experiencia placentera, segura y respetuosa. 

 Están terminantemente prohibidas cualquier tipo de acciones que pongan en riesgo la 
integridad física propia y/o de terceros.  

 La organización se reserva el derecho de suspender la actividad por motivos de fuerza 
mayor como, por ejemplo, de forma enunciativa y no limitativa, condiciones climáticas 
adversas, consideraciones que puedan poner en riesgo la integridad física de algún 
participante, conflictos políticos y/o sociales que imposibiliten su realización, entre otros. 
Cada inscrito no tendrá derecho a reclamo, indemnización o retribución alguna en caso 
de no poder realizarse el evento.  

 
RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 

 Vestir con ropa y zapatos adecuados para caminar por la serranía. Cada participante es 
responsable de su propia vestimenta.  

 Llevar agua o bebidas para hidratación y alimentos energéticos. Si bien durante el 
recorrido habrá algunos puntos de hidratación, cada participante es responsable por su 
hidratación y alimentación.  



 

 

 Llevar gorra, bloqueador solar, repelente, anti alérgicos, crema contra quemaduras, 
crema contra ampollas y otros remedios/insumos/utensilios que sean necesarios para su 
propia comodidad y bienestar. Cada participante es responsable por su propia comodidad 
y cuidado frente al sol, frío, situaciones particulares y/o insectos que puedan aparecer 
durante el camino.  

 Llevar un bastón de trekking que pueda ser utilizado como apoyo. 
 
INSCRIPCIONES  
 
Puntos de inscripción:  
 

 En Roboré las inscripciones estarán abiertas a partir del miércoles 6 de julio hasta el 
viernes 22 de julio de 2022, en las instalaciones de la oficina de la Unidad de Cultura del 
Gobierno Municipal de Roboré, ubicada en el edificio de la Alcaldía. Horario de atención: 
8:00 a.m. a 16:00 horas. 

 En Santiago de Chiquitos estarán abiertas a partir del lunes 6 de julio hasta el viernes 22 
de julio de 2022, en las instalaciones de la Sub Alcaldía de Santiago de Chiquitos. Horario 
de atención: 8:00 a.m. a 16:00 horas. 

 Online se puede inscribir en la página web www.roboretravel.com, seleccionando el 
evento “El Peabirú Chiquitano”.  
 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO, ROBORÉ Y SANTIAGO DE CHIQUITOS 
 

 Web: www.roboretravel.com  

 Facebook: www.facebook.com/RoboreElParaiso  
 
Contactos:  
 

 Elizabeth Pérez, Encargada de Cultura del Gobierno Municipal de Roboré. Telf. Celular: 
(+591) 71331477. 

 Fátima Moreno, Sub Alcaldía de Santiago de Chiquitos. Telf. Celular: (+591) 76338473. 
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Una actividad presentada por: 

      
 

 
 

 

 

Con el Apoyo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


