
 

TRAIL LA FRAGUA 

 ¡Bienvenidos a la 3° temporada! 
 
DESCRIPCIÓN: 

Trail La Fragua nace en 2021 con el objetivo de ofrecer una experiencia distinta, en un lugar 
privilegiado, con excelente conectividad, tanto para quienes accedan desde la región 
Metropolitana como de Valparaíso. Se desarrolla en el fundo “LA FRAGUA”, perteneciente a la 
comuna de Curacaví, a un costado de la Ruta-68, lo que permite acceder en autobús a 
quienes no cuenten con movilización propia.  
 
Para el presente año hemos preparado 4 fechas, con distancias de: 5, 10 y 20 kilómetros. En 
cada fecha realizarán una ruta distinta, para que durante el año puedan recorrer todos los 
rincones, cumbres y quebradas de este encantador recinto.  
 

FECHAS: 16 de Abril / 18 de Junio / 27 de Agosto / 14 de Octubre. 
 
LUGAR: 

− Fundo “LA FRAGUA”, Curacaví, Región Metropolitana.  

− Ubicación: https://goo.gl/maps/7ZbwDnTu6s5ZWtS89 

− Como llegar desde Santiago: https://goo.gl/maps/Vd2smpWsunYXb4VJA 

− Como llegar desde Valparaíso / Viña del mar: https://goo.gl/maps/BXLhpuzhFapggs9m6 
 
DISTANCIAS:  

− Trail Running 10 Km.      /  D+ 500 Mts. 

− Trail Running 20 Km.      /  D+ 1.100 Mts. 

− Trekking Familiar 5 Km.  /  D+ 200 Mts. 
  
CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES: 

− Trail Running 10 Km: 15 a 17 / 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 

años / 60 y más.  

− Trail Running 20 Km: 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años / 60 y 
más.  

− Trekking Familiar 5 Km: Familiar sin límite de edad. 
 
PROGRAMA:  

− 8:00 Inicio atención en Basecamp. 

− 8:15 Entrega de números.  

− 09:00 Largada 20 Kilómetros. 

− 09:30 Largada 10 Kilómetros. 

− 09:35 Largada 5 Kiilómetros. 

− 12:00 Premiación. 

− 14:00 Término. 
 
VALORES:  

− 5 Km PREVENTA: 10.000 CLP 

− 5 Km TICKET NORMAL: 15.000 CLP 

− 10 Km PREVENTA: 15.000 CLP.  

− 10 Km TICKET NORMAL: 20.000 CLP. 

− 20 Km PREVENTA: 22.000 CLP.  

− 20 Km TICKET NORMAL: 27.000 CLP. 
 

Valor PREVENTA expira 30 días antes de la fecha de realización.  

https://goo.gl/maps/7ZbwDnTu6s5ZWtS89
https://goo.gl/maps/Vd2smpWsunYXb4VJA
https://goo.gl/maps/BXLhpuzhFapggs9m6


 

SERVICIOS: 

− Cronometraje electrónico y resultados instantáneos online.  

− Atención médica en Base Camp. 

− Hidratación y frutas cada 5 kilómetros y en Base Cap. 

− Fotografía gratuita del evento.   

− Rescate en ruta. 

− Food truck. 

− Stand ventas. 
 
PREMIACIÓN: 
Trail Running: 

− Medalla FINISHER para quienes terminen el recorrido. 

− Premiación al primer lugar general Damas y Varones en 10 y 20 kilómetros. 

− Medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

− Artículos deportivos de los sponsors. 

− Premios por sorteo.   
 

Trekking Familiar: 

− No considera premiación por categorías. 

− 02 medallas FINISHER para cada grupo familiar.  
 
 
RUTAS:  
20 kilómetros con desnivel positivo 1.100 metros.  
 

 
 
10 kilómetros con desnivel positivo 500 metros. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

5 kilómetros con desnivel positivo 200 metros. 
 

  

 

REGLAMENTO DE CARRERA.  
 

El presente reglamento se da por conocido por todos deportistas inscritos en TRAIL LA 
FRAGUA 2023, quienes no podrán alegar desconocimiento posteriormente. 

 
1. Trail La Fragua es una carrera de dificultad baja, pero, se entiende que cada participante 

que se inscribe tiene la capacidad física para soportar la exigencia que demanda correr en 
terrenos agrestes. 

 
2. El número de competidor debe permanecer en la parte frontal y visible durante toda la 

carrera. No puede ser recortado ni alterado de ninguna forma. 

 

3. El control de tiempo se efectúa con Chip adherido al número de corredor. Es 
responsabilidad de cada participante evitar el deterioro del mismo. 

 

4. El personal de control de ruta será considerado como juez y tienen la autoridad de 
descalif icar a un competidor, en caso de conductas antideportivas. 
 

5. Los resultados carrera se publican de manera instantánea en el 
sitio RESULTADOS.CRONOSUR.CL.  
 

6. Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para traslado al centro 
asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del 
corredor. 
 

7. El personal médico de la competencia tiene el poder de decisión para retirar a un 

competidor de la carrera que se encuentre en condiciones físicas de riesgo.  
 

8. La carrera no cuenta con seguros de accidente para corredores. 
 

9. La competencia no se suspende por condiciones climáticas adversas, salvo que la 
organización determine que esta puede ser perjudicial o insegura para la integridad física 
de los participantes. 

 
10. La organización podrá efectuar cambios parciales de ruta de última hora por razones de 

fuerza mayor o que afecten a la seguridad. 

 
11. La ruta por donde circulan los competidores es claramente demarcada con cintas de 

color, f lechas, banderilleros. 

 

12. Es responsabilidad de los corredores estar atentos y seguir las marcas de ruta no seguir 
al corredor de en frente. 



 

 

13. Todo el material de imágenes y vídeos captados durante la competencia, tienen el 
derecho de autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar eventos 
posteriores u otros fines que la organización determine.  

 

14. En caso de existir alteraciones al programa o ruta, se enviarán hasta con 48 horas de 
anticipación al correo registrado en la plataforma de inscripción.  

 

15. Al momento de formalizar la inscripción debe registrar teléfonos y correos personales 
válidos y donde realmente recibirá toda la información de la organización.  

 

16. Cualquier determinación o información no detallada en el presente reglamento será 
comunicada vía e-mail o en la charla técnica previa a la partida.  

 

Al realizar mi inscripción acepto las condiciones descritas en el presente reglamento, 
siendo de mi responsabilidad la prevención de accidentes durante la carrera y eximo de 
responsabilidad a la productora ante ocurrencia de los mismos. 

 


