Reglamento
Reglamento CAMAHUETO TRAIL DALCAHUE 2017.

Todo corredor deberá leer este reglamento antes de inscribirse. Al momento de realizar su
inscripción, declara haber leído y aceptado el presente reglamento.

A) Datos Generales.

CAMAHUETO TRAIL DALCAHUE es una carrera de trail running, que se desarrollará en los
senderos de CARIHUEICO, ubicados en la comuna de Dalcahue, Isla de Chiloé, Región de Los
Lagos, Chile.

Fecha: Sábado 16 de septiembre de 2017.

Distancias: 3k, 15k, 30k y 50k. (Las distancias pueden variar hasta en un 10% debido a eventuales
cambios de ruta).

Largada y llegada: Sector puente colgante, Rio Carihueico, Dalcahue.
Las horas de largada de las distancias serán diferidas para cada uno de las distancias y serán
informadas en la sección oportunamente.
La organización del evento se reserva el derecho a modificar los horarios de largada hasta cuatro
días antes de la carrera, el cual si se llegase a realizar, será debidamente informado a los
corredores vía web y redes sociales.
Buses de acercamiento: Habrá buses de acercamiento desde Dalcahue hasta la largada y de
regreso, luego de terminada la carrera. El costo del transporte podrán ser abonados junto con la
inscripción.

Modalidad: Se trata de una carrera de montaña, en la que el corredor deberá pasar por bosques
nativos, camino de ripio poco transitados, cruces de rios. El corredor deberá sortear terrenos con
gran desnivel, obstáculos naturales y las inclemencias meteorológicas propias que caracterizan a la
Isla de Chiloé.

B) Consideraciones Generales.

Se asume que todo aquel inscrito en CAMAHUETO ULTRA TRAIL, comprendió y aceptó las bases
del presente documento.
La organización de CAMAHUETO TRAIL 2017 está a cargo del Club Camahueto Trail Dalcahue, Club
sin fines de lucro y de solo un año de historia pero con grandes logros en este emergente deporte
como lo es el Trail Running.
La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores y
decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera.
Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para competir en los circuitos
de CAMAHUETO ULTRA TRAIL, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la
carrera, así como estar preparado para la lluvia y el frío propios de esta zona. Todos los
participantes deberán presentar una ficha médica que será subida a la web oportunamente. Se
requerirá de certificado médico a los corredores de 50k, que acredite que está apto para correr
semejante distancia.
La organización podrá suspender y/o diferir el evento CAMAHUETO ULTRA TRAIL, por cuestiones
meteorológicas extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor.
Pueden existir modificaciones de último momento, las cuales serán debidamente comunicadas a
los participantes vía página web y redes sociales.
Previo a la carrera habrá una charla técnica, en la que se explicarán aspectos técnicos de la
carrera, tales como los circuitos, marcaje, puntos de abastecimiento y horarios en general.
La organización no reembolsará el valor de la inscripción a los corredores que ya hayan cancelado,
y que decidan declinar su participación en la carrera, cualquiera sea el motivo de ésta. No se
aceptarán cambios de distancia ni de nombres (re-venta) por sistema https://ticketsport.cl
La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías,
películas, videos y grabaciones de los corredores sin compensación económica alguna a favor del
participante de la presente competencia, por lo que al inscribirse los competidores, se interpretará
que ha sido consentido por ellos.

Aquel participante que decida abandonar la carrera, deberá comunicarlo al personal del staff,
ubicados en los puntos de abastecimiento más cercanos, deberá entregar su dorsal y chip de
cronometraje. No recibirá medalla finisher. El protocolo de abandono se comunicará
oportunamente en esta página web.
La carrera distancia 3K podrán participar todas las edades, ya que se trata de una categoría
familiar para integrar a los nuevos amantes del Trail Running.
En las demás distancias solo podrán participar personas mayores de 18 años, excepto en los 15k,
distancia en la que podrán participar mayores de 16 años presentando autorización por escrita de
los padres.
La organización controlará los tiempos de cada corredor mediante el uso de chips.
El número asignado para la competencia es de uso obligatorio y debe ser llevado en la parte
frontal y debe ser visible durante toda la carrera.
Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS y serán publicadas en la página web (sección
Rutas). Las trayectorias podrían verse modificadas en alguna medida si es que la Organización así
lo requiriese para el normal transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán oportunamente.
El detalle de los puestos de abastecimiento y tiempos de corte, también será expuesto
oportunamente en la misma sección y dados a conocer en la charla técnica antes de la carrera.
Está prohibido que el participante sea acompañado por otros corredores (pacers), automóviles,
motos, bicicletas o vehículo alguno. Si esto no se cumple, el corredor será descalificado.
Está prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. El participante debe cargar su
basura hasta el puesto de abastecimiento más cercano.
No se aceptarán corredores no inscritos. Si se identifican corredores sin dorsal, quedarán
sancionados y eliminados de futuras versiones de Camahueto Trail Dalcahue.

C) Material obligatorio.
Silbato de emergencia y manta térmica para todas las distancias.
Sistema de hidratación autónoma para los 15k, 30k y 50k.
Ropa para recambio pos-carrera, en caso de lluvia durante la carrera.
Linterna frontal para los 50k.
La organización hará una revisión del material obligatorio al momento de retirar Kits de
competencia.

D) Inscripciones.
Las inscripciones se realizarán a través del sistema https://ticketsport.cl . El participante deberá
llenar la ficha de inscripción disponible, elegir una distancia y cancelar su costo. La organización
enviará un e-mail confirmando la inscripción dentro de un plazo de 48 horas si la ficha fue llenada
y el pago se realizó con éxito.
Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de los cupos existentes. Los valores de las
inscripciones son de acuerdo a las fechas que dispone la organización.
Al momento de la acreditación y retiro del kit, el competidor deberá portar su documento de
identidad o pasaporte.
Es posible retirar Kit de un tercero mediante fotocopia de carnet y poder simple.
E) Derechos del corredor inscrito
Acceso a la carrera de elección.
Polera técnica oficial de CAMAHUETO TRAIL DALCAHUE 2017.
Dorsal con chip para control de los tiempos de carrera.
Alimentación e hidratación en los puntos de abastecimiento.
Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta luego de completar el recorrido.
Acceso a guardarropía el día de la carrera.

F) Medio Ambiente
Como organización tendremos un especial cuidado con el medio ambiente, en concordancia con el
desarrollo de una región sustentable (e.g. la eliminación gradual de bolsas plásticas en La Provincia
de Chiloé). Por esta razón:
Cada corredor de 15k, 30k y 50k, deberá portar su contenedor de líquido, ya sea botella o bolsa de
hidratación, para recargar en cada puesto de abastecimiento. Sólo usaremos vasos plásticos para
los corredores de 3k.
Se sancionará con la descalificación a todo corredor que arroje basura en los senderos de
Camahueto Trail 2017.

G) Premiación
Distancia 3K:
Solo se entregará medalla finisher a los participantes que logren cruzar la meta. No habrá
premiación en esta distancia ya que se trata de una categoría única familiar.

15k, 30k y 50k:
Se premiará con medalla a los tres primeros puestos de la clasificación general masculina y
femenina de cada uno de los circuitos y a los tres primeros puestos de la clasificación por
categorías, las que se conforman de la siguiente manera: a) 16(solo 15k) 18 a 29 años, b) 30 a 39
años, c) 40 a 49 años, d) 50 a 59 años y e) 60 años y más.
Se premiará con medalla finisher para todos los competidores que crucen la meta.

Programa día de Carrera:
Retiro de Kit: viernes 15 de septiembre en Sala de Sesiones Ilustre Municipalidad de Dalcahue
desde las 10 a 20 horas.
Horario de Largada: Sábado 16 de septiembre
50 kilómetros: inicio 6 am
30 kilómetros: inicio 9 am
15 kilómetros: inicio 11 am
3 kilómetros: inicio 12 pm
Precios
3K: 6.000 (hasta el 31 de mayo), 8.000 (desde el 1 al 30 de junio), 10.000 (venta normal hasta el
día del evento)
15K: 15.000 (hasta el 31 de mayo), 20.000 (desde el 1 al 30 de junio), 25.000 (venta normal hasta
el día del evento)
30K: 25.000 (hasta el 31 de mayo), 30.000 (desde el 1 al 30 de junio), 35.000 (venta normal hasta
el día del evento)
50K: 35.000 (hasta el 31 de mayo), 40.000 (desde el 1 al 30 de junio), 45.000 (venta normal hasta
el día del evento).

