
                     CHAITEN  INDOMABLE –PUMALIN  

                                       TRAIL 

 

 

INVITACION A CORREDORES  

Ilustre Municipalidad de CHAITEN  invitan junto a  CHAITEN INDOMABLE –PUMALIN  a participar 

en una competencia de  TRAIL  Épica y que sin duda quedara en el recuerdo de estar en uno de los 

lugares más increíbles de la Patagonia. 

Es mucho más que una competencia, invitamos a gozar mientras sea posible este Paraíso Natural. 

 

LA CARRERA 

La competencia  recorrerá  senderos, caminos madereros, bosque, laderas de lagos y ríos, con 

paisajes en uno de los lugares a nivel mundial, aun existentes, libres de la depredación  humana, de  

PARQUE PUMALIN . 

Para ello se podrá escoger en 2 track  21  y 42  k  

La competencia termina con un gran  premiación con autoridades y un auténtico asado patagónico.  

 

Fecha : 3 de febrero 2018 

Lugar : Chaiten  

Invita: I. Municipalidad de Chaiten 

Produce : Punto Org 

Inscribe : www.tiketsport.cl 

Info:  Facebook,   chaiten indomable trail 

Fono consultas: 98581414 

 

 

DISTANCIAS    

 42 K  Y  21 K   

CATEGORIAS   

21 K             Damas    y Varones  -29/30-39/40-49/50-59/60 y más 

http://www.tiketsport.cl/


42 K              Varones  y varones  -29/30-39/40-49/50-59/60 y mas 

VALOR     

 Preventa    $ 30.000    hasta el  5 de diciembre 2017 

 Venta          $ 38 .000    hasta el  10 enero 2018 

Alojamiento día previo a carrera  y termino para los primeros 75 corredores 

 

Inscripción Considera         

Polera de torneo 

Traslado lugar de partida.(minibuses) 

Numero de carrera   

Seguridad 1º auxilios en ruta  

Abastecimiento en  (hidratación y fruta) 

Medalla finischer 

Premiación 3 primero por categoría 

 

INSCRIPCIONES 

En  ticketsport  a partir del  25 de octubre  2017 al 10 de enero 2018 

 

TIMING DE CARRERA  

VIERNES  2   FEB.       11:00 a 18:00 hrs.  Acreditaciones 

                                          19:30   hrs.               Reunión de corredores  

SABADO  3    FEB.      9:00     Largada  

                                        16:00     Termino competencia  

MODO DE INSCRIPCION 

PREVENTA DESDE          : desde el 25 de  octubre   al 10 de diciembre 2017  

VENTA FINAL                    : desde el  11 de diciembre    al 10 de enero 2018 

Medio de inscripción       :    www.ticketsport.cl 

 

http://www.ticketsport.cl/


EQUIPAMIENTO  TRAIL  

Zapatilla de buen agarre 

Casco 

Equipamiento de calzas largas y cortas 

Cortaviento 

Botella de hidratación 

ALIMENTACION PARA 5 HORAS 

CLIMA  

En esta época del año es el mejor, templado y temperaturas de 5 a 22 grados 

SUPERFICIE A RECORRER 

Caminos madereros, senderos, borde rio, laderas de montaña.arena,barro. 

 

 

 

 


