
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

INTRODUCCIÓN 

Creada a mediados del año pasado, en la localidad de San Antonio se encuentra la Reserva 

Ecológica VGM Héctor Fernández, en honor a los Veteranos y Caídos en la Guerra de 

Malvinas, y a su fundador Héctor Oscar Fernández, quien, mirando al futuro, con firmeza 

y compromiso a establecido la única Reserva Ecológica del país en conmemoración a los 

Veteranos de Guerra de Malvinas. Quien recibe el legado como director de la Reserva, es 

Matías Nicolás Fernández, hijo de veterano, y es el quien lleva a cabo el desarrollo y las 

acciones sociales que se realizan.  

El presente proyecto ecológico cultural se desarrollará en dicha Reserva. El mismo tiene 

como uno de sus objetivos, instaurar la concientización de la importancia del cuidado y 

protección del medio ambiente como así también fomentar el interés cultural a través de 

la historia de la reinserción de los Veteranos de Guerra.  

La constante que atraviesa todas las acciones realizadas dentro de la Reserva, es la 

concientización y sensibilización acerca de la importancia del cuidado de la naturaleza y 

la biodiversidad, a esto se le debe sumar la conciencia histórica para establecer un nexo 

entre el pasado, de quien crea esta Reserva como héroe de la Guerra de Malvinas; y el 

futuro, hacia los jóvenes con el conocimiento de la historia de los hombres que dieron su 

vida para defender nuestra soberanía, tomando el ejemplo a imitar, protegiendo y 

defendiendo los recursos disponibles de la naturaleza, creando así la memoria y la 

conciencia ambiental.  

Actualmente la Reserva Ecológica ofrece infinitas posibilidades en el área del ecoturismo, 

la ciencia, la salud y el deporte, dentro de la provincia, el país y hacia el exterior, a través 

de ella se realizan y promueven distintos trabajos de ayuda social, gracias al apoyo de 

turistas, distintas personas que la visitan y el gobierno de la provincia de Misiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 



   

INFO GENERAL 

San Antonio, Provincia de Misiones, Argentina 

16 de OCTUBRE 2021 

 
INSCRIPCIONES: 

 

 
 

•8
KILOMETROS

•15
KILOMETROS

•21
KILOMETROS



   

 

LUGAR: RESERVA VGM 

SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MISIONES. 

 

 
   

 



   

PRECIOS 

 

 

INCLUYE:  

• REMERA OFICIAL  

• PUESTOS DE HIDRATACION 

• FRUTAS  

• MEDALLA FINISHER 
EL PARTICIPANTE DEBE ABONAR EL 50 % PARA RESERVAR SU LUGAR Y 

EL OTRO 50 % UNA SEMANA ANTES DE LA COMPETENCIA 

 

FORMAS DE PAGO 

CBU: 0170301440000043227462 

 

 

CIRCUITO DE 8 KILOMETROS

$3.000

•CIRCUITO DE 15 KILOMETROS

$3.300

•CIRCUITO DE 21 KILOMETROS

$3.800



   

 

SERVICIO SANITARIO Y SALUD 

 

A CARGO DE: 

 
 

ORGANIZADOR 

 

 GASTON MOLINA   Ex deportista 

profesional, actualmente se desempeña como empresario, una Persona joven, 

responsable con iniciativa y nuevas ideas que decidió hace algunos años 

comprometerse y potenciar en la provincia de Misiones el área del deporte,  

Hoy activamente acompaña la causa Malvinas que hace honor a esta carrera que 

decidió Poner el nombre de “Héroes” en reconocimiento a los veteranos de todo 

el país y caídos en Malvinas en la guerra y pos guerra y sus familiares. 

. 

 



   

MÁS INFORMACIÓN 

 

Teléfono: 

 
 

REDES 

  RESERVA VGM HECTOR FERNANDEZ 

 @RESERVAVGM   
 @TREKKINGHEROES 

 
 
 

 

 

• 3764 – 829374

• 3754 – 453708

• 11 – 58038957



   

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 Todos los Participantes deben tener 
Certificado de Aptitud Física. 
 Traer completa la Ficha de 

Inscripción 
 Fecha Límite de inscripción hasta 10 
días antes de la competencia 
 Los participantes deben presentarse 

un día antes a la competencia (15 
de octubre) donde se realizará una 
reunión con directivas acerca de la 

carrera y se hará entrega de la 
Remera oficial.  
 El horario de inicio de la 

competencia 8:00 am, los 
participantes deberán estar una 
hora ante en el lugar indicado 
previamente. 

 
 

CONSULTAS O MÁS INFO COMUNÍCATE 

CON NOSOTROS 


