
TulahuenFest - Monte Patría
Sábado 29 de Octubre al Lunes 31

El pueblo de Tulahuen se encuentra en un valle escondido al interior de Monte
Patria, este Valle Grande, tiene todo lo necesario para que los corredores tengan
una experiencia única en contacto con la naturaleza y la amabilidad rural.

Bases
I. El evento
Se realizará entre el próximo Sábado 29 y Lunes 31 de Octubre. Es un evento de trailrunning de 2
distancias; 5km KV (D+1000) y una distancia entre 8 a 11 km en modo #enduranceloop (habrá
de 2, 3 y 4 vueltas), y se realizan en dos días consecutivos y la inscripción es para las dos
distancias! Debes correr dos días seguidos!!

II. Circuitos
8 a 11 KM Circuito Loop de dificultad baja a media. La ruta definitiva se dará a conocer en la
quincena de Septiembre, estamos buscando una nueva ruta para aderezar la experiencia. Puede
recorrer terrenos de diferentes superficies y desniveles. Apto para personas mayores de 18 años,
que realicen actividad física en forma periódica.

5 KM Circuito de dificultad media a alta. Un kilómetro vertical es por definición complejo por la
exigencia física y dificultad técnica, todo para lograr las mejores vistas del Valle. El KV será la
previa al Enduranceloop del día siguiente, entonces puedes tomarlo con calma, nos interesa que
disfrutes la subida y tomes energía para el siguiente día.

III. Categorías EnduranceLoop
Serán solo 3 categorías únicas*.

Se premiará a;

3 primeros hombres de la general

3 primeras mujeres de la general

3 primeras duplas

*Las categorías se aplican para las 2, 3 y 4 vueltas.



IV. Programa
Sábado 29 de Octubre
12:00 en adelante Entrega de kit Hostal “Alma Tropera”
15:00 Largada KV “Sunset”

Domingo 30 de Octubre
07:00 Largada 4 vueltas Endurance loop
08:00 Largada 3 vueltas Endurance loop
09:00 Largada 2 vuelta Endurance loop
13:00 Inicio almuerzo finalistas
18:00 Premiación Endurance loop
19:00 Actividad Halloween con Comunidad en la Plaza del Pueblo

Lunes 31 de Octubre
09:00 Paseos Libres
12:00 Cierre de evento / Check Out

*La organización se reserva el derecho de cambiar los horarios, en acuerdo con las
autoridades locales.

V. Inscripciones
a- Podrán participar en este evento todas las personas, damas o varones, que tengan 18
años cumplidos al día de la prueba.
b- Las inscripciones se efectuarán on line vía transferencia.

Valor único del Ticket: $40.000.-  / Duplas $ 70.000.-
Valor Pack Alma Tropera $85.000.- (Incluye la inscripción)

*Valores incluye armado y desarrollo de Actividad Halloween con Comunidad Escolar de la
Escuela Fronteriza de Tulahuen.

Venta: se inicia el día 20 de Agosto del 2022 hasta agotar Stock. Solo estarán disponibles
100 tickets*

Información concreta, actualizado al 17 de agosto.


