
PIONEROS TRAIL 2023
CARRERA DE MONTAÑA en SOLLIPULLI

Los Pioneros de Melipeuco y RP Producciones presentan la versión 2023 de la hermosa
carrera de montaña por el sendero Nevados de Sollipulli.

El evento Pioneros Trail 2023 se desarrollará dividido en dos carreras separadas, en una
majestuosa zona de la Reserva Nacional Villarrica, Sector Sollipulli, en la comuna de
Melipeuco, La Araucanía, Chile.

▪ La primera carrera será de 18 km con 1.000 m de desnivel positivo y sobre terreno
volcánico irregular, además de cruzar por imponentes bosques de araucarias
milenarias, esteros de deshielo y hermosas lagunas.

▪ La cumbre de los 18K se encuentra a 2.250 metros sobre el nivel del mar, donde un
enorme glaciar cubre el cráter del complejo volcánico Sollipulli, junto con tener
impresionantes vistas de otros volcanes de la cordillera de los Andes.

▪ La segunda carrera es un trazado de 10 km que tiene retorno en la fascinante
Laguna Escondida con desnivel positivo de 740 m.

▪ Los recorridos partirán desde la entrada al Sendero Nevados de Sollipulli el sábado
21 de enero de 2023, a las 9:45 h para la carrera de 18K y a las 10:00 para los 10K.

El evento se enmarca en el proyecto Melipeuco Patrimonio de la Araucanía con énfasis en
la campaña “Salvemos la Araucaria”, que busca reforestar y conservar la especie en la
comuna.

Accesibilidad:
▪ Cupo máximo 200 competidores.
▪ Habrá estacionamiento habilitado para vehículos (de preferencia 4x4) de ambas

carreras en el entorno de la caseta Conaf, entrada del sendero Nevados de
Sollipulli. El camino actualmente se mantiene en condiciones para el tránsito de
todo tipo de vehículos.

Suspensión:
▪ En caso de pronóstico de condiciones atmosféricas adversas “extremas” a 2.200

msnm el día del evento, este será pospuesto para la fecha más próxima posible,
dando aviso con al menos 24 horas de anticipación.

Beneficios con la Inscripción:
▪ Medalla finisher para todos los competidores
▪ Medallas de podio en 17 categorías
▪ Trofeos para los 3 primeros lugares de la clasificación general, damas y varones, en

10K y 18K
▪ Polera oficial profesional
▪ Cronometraje digital por Kron Timer
▪ Champañazo para la clasificación general
▪ Abastecimiento convencional en ruta
▪ Opción en sorteo de regalos de auspiciadores



▪ Cerveza en la Meta
▪ Tallarinata

Categorías 10K y 18K - Damas y Varones por separado
15 a 17 años (solamente para 10K)
18 a 22 años
23 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 y más años

IMPORTANTE: Rangos considerados para edades cumplidas al 31 de diciembre de 2023.
Dependiendo de la cantidad de inscripciones y de los correspondientes rangos etarios, se
considerará la posibilidad de aumentar el número de categorías; pero en ningún caso se
reducirán ni se fusionarán categorías.

Premiación de 18K:
Medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría de Damas y Varones
Trofeo a los 3 primeros lugares de la Clasificación General, Damas y Varones, además de
premios de la Producción.

Premiación de 10K:
Medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría de Damas y Varones.
Galvano o Trofeo a los 3 primeros lugares de Clasificación General, Damas y Varones,
además de premios de Auspiciadores.

Precios de Inscripción:
Carrera de 10K, $14.000 + fee
Carrera de 18K, $15.000 + fee

* fee = costos de gestión de inscripciones en Ticketsport

Cronograma

Viernes 20 de enero de 18:00 a 21:30

Entrega de Kits en el Centro Turístico Los Pioneros de Melipeuco, km 1 Camino
Internacional Icalma.

Sábado 21 de enero – Caseta Conaf entrada al sendero Nevados de Sollipulli

8:00 – 9:30 – Entrega de kits 10K y 18K rezagados, solamente en Caseta Conaf
9:45 – Partida de 18K
10:00 – Partida de 10K
12:30 – Tallarinata
13:00 – Premiación


