
Bases de la competencia
ARTÍCULO 1º. Organización, auspiciador principal, fecha y Patrocinios.

Organización: Demaria Marketing Deportivo

Producción: Demaria Marketing Deportivo

Auspiciador Principal: DERCO S.A

Fechas 2018: 27 de enero, 21 de abril, 23 de junio, 11 de agosto, 20 de octubre y 17 de noviembre.

Patrocinios: Municipalidad de Pucón.
ARTÍCULO 2º. Descripción de categorías y recorridos.

Climbing Kids: Los niños/a inscritos en la categoría KIDS, permanecerán en el campamento base

a cargo de monitores especializados y  luego realizarán un recorrido que varía  entre 1K y 2K

usando  parte  de  la  ruta  de  la  gente  mayor.  Durante  el  desarrollo  del  evento,  los  monitores

permanecerán  junto  a  los  niños  en  el  campamento  base  y  ruta  para  desarrollar  distintas

actividades recreativas (Juegos, Baile entretenido, concursos, almuerzo, tesoro escondido entre

otros).

Caminata de 5K a 6K (Genérica): Es de carácter participativa por lo que no llevan chips de

competencia ni premios. Pero sí, la indumentaria y kits de competencia. Consiste en un recorrido

de 6 kilómetros en total, donde tanto la partida como la meta, se encuentran en el punto de inicio. 

Dupla Padre/Hijo: (Genérica):  Categoría en la que se toma como válido el último registro de

ambos competidores. Edad máxima del hijo o hija es de 14 años cumplidos a la fecha del evento.

Se  premiará  a  ambos  competidores  con  las  respectivas  medallas  y,  además,  premios  de

auspiciadores.

Dupla Mixta (Genérica): Madre e hija(o) y Padre e hijo(a). Esta es una categoría especial  de

duplas,  en la  cual  las  hijas/o  deben tener un mínimo recomendado de 8 años,  y  un máximo

obligatorio de 14 años (cumplidos para el día de la competencia).

Esta es una categoría genérica, por lo tanto, se premiarán los primeros 3 lugares sin importar el

sexo de los competidores. En estas categorías, los Padres deberán firmar la declaración jurada de

sus  hijos.  Ellos  serán  los  únicos  responsables  de  que  su  hijo(a)  cumpla  con  la  edad

mínima/máxima requerida para participar de la competencia, y de eximir de toda responsabilidad a

la organización y a sus auspiciadores. Los tiempos de esta categoría no serán considerados para

la Overall. El tiempo válido es el último de ambos competidores 



Overall damas: Se premiará a los tres primeros lugares con sus medallas respectivas y, además,

premios de auspiciadores. Sin embargo, estos no obtendrán premios en su categoría por lo que la

lista corre.

Overall  varones: Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  sus  medallas  respectivas  y,

además, premios de auspiciadores. Sin embargo, estos no obtendrán premios en su categoría por

lo que la lista corre.

Cumbre 1: El cronómetro comienza a correr desde el campamento base y termina en la cumbre,

completando allí una distancia entre 5 a 6,5 kilómetros dependiendo del lugar de la fecha. Luego

los  participantes  comenzarán  el  descenso  hacia  el  campamento  base  estando  fuera  de  la

competencia.

15–20  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores. 

21–33  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

34-44  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

45-55  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

56 ó más años: (Damas y Varones): Se premiará a los tres primeros lugares con las medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

Cumbre 2: El cronómetro comienza a correr desde el campamento base y termina en la cumbre,

completando allí una distancia entre 5,5 y 8 kilómetros dependiendo del lugar del lugar de la fecha.

15–20  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores. 

21–33  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

34-44  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

45-55  años:  (Damas  y  Varones):  Se  premiará  a  los  tres  primeros  lugares  con  las  medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

56 ó más años: (Damas y Varones): Se premiará a los tres primeros lugares con las medallas

respectivas, además de premios de auspiciadores.

 



Trail Running: rutas que varían entre los 13 a 28 kilómetros según la fecha. Tanto la partida como

la meta se encuentran en el punto de inicio de la competencia.

• Categoría  18-29 años: (Damas y Varones): Se premiará a los tres primeros lugares con las

medallas respectivas, además de premios de auspiciadores.

• Categoría 30 -39 años: (Damas y Varones): Se premiará a los tres primeros lugares con las

medallas respectivas, además de premios de auspiciadores.

• Categoría  40-39 años: (Damas y Varones): Se premiará a los tres primeros lugares con las

medallas respectivas, además de premios de auspiciadores.

•  Categoría  50 o  años:  (Damas y Varones):  Se premiará a los tres primeros lugares con las

medallas respectivas, además de premios de auspiciadores.

ARTÍCULO 3º. Horarios

Los horarios de inicio de cada uno de los eventos podrán variar entre las 8:15 y 10:00 AM. La

subida tendrá un tope máximo de 3,5 horas, momento en que se dará por finalizado el control de

tiempos para todas las categorías y los competidores tendrán la obligación de iniciar el regreso al

campamento  base.  El  corredor  es  el  único  responsable  de  pasar  por  la  meta  con  su  chip

correctamente instalado y su número de competidor a la vista. Una vez finalizado el control de

tiempos,  todos  los  competidores,  sin  excepción,  deberán  comenzar  el  descenso  hacia  el

campamento base y seguir las instrucciones de los encargados de la ruta y metas. Una persona de

la organización irá al final junto al último competidor para asegurar que todos hayan descendido al

campamento base. Quienes se inscriban en la Caminata, no podrán seguir a la cumbre debiendo

regresar con los monitores cuando ellos lo indiquen
ARTÍCULO 4º. Inscripciones

El Proceso de Inscripción podría finalizar antes de lo estipulado al agotarse los cupos dispuestos

por la organización para cada fecha. Existe un máximo de cupos por categoría y un stock limitado

de poleras oficiales de competencia (tallas sujetas a stock disponible). Sólo una vez confirmado el

pago, el competidor estará oficialmente inscrito en la prueba y tendrá asignada su polera y KIT de

competencia.

Habrá  tres  precios  de  preventa  los  cuales  pueden  variar  fecha  a  fecha  y  serán  informados

oportunamente por la organización.

Los cupos para cada competencia serán informados por la organización y podrán variar según las

características de las rutas.
I. Instructivo de Inscripciones On Line

1. Ingresa a la sección Inscripciones On Line, disponible en www.climbingtour.cl

2. Selecciona pagar a través de Welcu.



3. Selecciona tus Tickets y Completa el formulario de Inscripción con todos tus datos (recuerda

ingresar correctamente tu dirección de e-mail). Es de exclusiva responsabilidad del participante

inscribirse con su e-mail personal.

4. Será motivo de descalificación el inscribirse en una categoría que no corresponda a la edad del

competidor (años cumplidos para el día de la competencia).

5. Selecciona tu forma de pago.

6.  Guarda/Imprime tu comprobante de Pago (será de exclusiva responsabilidad del  competidor

presentar su comprobante de pago para poder retirar el KIT de competencia y sus elementos). El

comprobante  puede  ser  mostrado  desde  tu  Smartphone  para  retirar  el  kit.  Si  el  proceso  ha

finalizado  exitosamente,  la  ticketera  te  enviará  un  e-mail  de  confirmación.  Recuerda  que  esto

puede tardar hasta 72 Hrs. una vez realizado el pago. Solamente una vez confirmado el pago el

competidor  estará  oficialmente  inscrito  en  la  prueba  y  tendrá  asignada  su  número  y  KIT  de

competencia.

Nota: Si tienes problemas durante el proceso de Inscripción, por favor envía un e-mail a la ticketera

cuyo correo es ayuda@welcu.com
ARTÍCULO 6º. Entrega de Kits

Retiro de Kit

El  retiro  de Kit  se informará oportunamente  en cada fecha.  Para retirar  el  kit  debe presentar

comprobante de pago y Cédula de identidad de cada participante. Presentar estos documentos

será obligatorio para todos los participantes.

Es responsabilidad del participante revisar que su kit contenga todos los elementos como polera,

número, pulsera y regalos de los auspiciadores. No se aceptarán reclamos posteriores al retiro del

kit.

*En caso de que el KIT sea retirado por un tercero, este deberá presentar comprobante de pago y

fotocopia cédula de identidad del inscrito.

De no ser retirado en los días estipulados, el competidor quedará automáticamente sin ningún

implemento del kit. 

Los competidores de regiones podrán retirar el kit completo en el campamento base el mismo día

del evento. 
ARTICULO 7°. Jueces y autoridades máximas:

Director del evento / Director de la prueba

El Director es la autoridad máxima durante la competencia.

mailto:ayuda@welcu.com


Dentro de sus facultades se reserva el derecho de retirar de la competencia y obligar al abandono

a cualquier participante que no cumpla con el reglamento, o que, a su criterio, afecte el correcto

desarrollo de la subida, su organización o la seguridad de sus integrantes y/o de terceros.

También podrá hacerlo el staff médico y equipo de Rescate si estiman conveniente impedir que un

participante continúe la competencia por razones de salud o seguridad.
Jueces

En la subida habrá distintos jueces que se encargarán de monitorear el correcto funcionamiento de

la  prueba.  Ellos  podrán  informar  al  Director  de  la  prueba  sobre  cualquier  incumplimiento  del

reglamento por parte de un participante y que pueda derivar en su descalificación.
Actitudes antideportivas

Si algún competidor sube por fuera de la zona demarcada por la organización se le descalificará

inmediatamente de la competencia.  Si  se verifica  que algún competidor  se ha inscrito  en una

categoría que no corresponde a su edad, también será eliminado.

A  su  vez,  si  algún  participante  tiene  actitudes  antideportivas,  agresivas  y/o  destructivas,  será

descalificado y no podrá continuar con la carrera (entiéndase como Insultos y actitud agresiva con

el resto de los competidores ó personas de la organización).

La misma sanción se aplicará a quien actúe contra la flora y fauna del lugar. Un participante podrá

ser  penalizado  o  descalificado  inclusive  después  de  finalizada  la  competencia,  al  tomar

conocimiento el Director de alguna falta al presente reglamento.

*La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  o  re  formular  en  cualquier  momento  el

presente reglamento, lo cual será comunicado oportunamente a los participantes.
ARTÍCULO 8º. Derechos de imagen.

Una vez realizada la Inscripción, el competidor acepta el uso de su nombre e imagen con el fin de

que la organización pueda difundirla para fines publicitarios, comerciales u otros.

Esto es válido para fotos o videos que puedan obtenerse del evento.

Así mismo, aceptan el uso de datos generales del formulario de inscripción para recibir eventuales

beneficios de los auspiciadores del evento.

Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el participante declara que ha leído, entendido y

aceptado a cabalidad las bases de la competencia.
ARTÍCULO 9º. Obligaciones del participante.

Los participantes deben estar en condiciones físicas y de salud compatibles con las exigencias de

la subida. Cada participante es responsable de su propio desempeño y la organización no se hace

responsable de si una persona compite con enfermedades contradictorias a la actividad deportiva. 

Será responsabilidad del competidor portar su propia hidratación y alimentación de emergencia en

todo momento para evitar un eventual desabastecimiento.



La Organización abastece como atención de los auspiciadores, pero no es su responsabilidad, ni

obligación, la hidratación y alimentación de los participantes.

El competidor que sea sorprendido botando basura, podrá ser inmediatamente descalificado por la

organización.
ARTÍCULO 10º. Primeros auxilios.

La organización dispondrá de dos ambulancias de la Clínica Alemana. La ambulancia cuenta con

equipamiento  para  control  de  signos  vitales  (digital  o  manual),  desfibrilador  (para reanimación

cardiopulmonar) e inmovilizador para lesiones traumáticas, por lo que está en condiciones de dar la

primera atención de pacientes con eventos cardiopulmonares y traumatismos graves. Además, su

personal  está  capacitado  en  cursos  PHTLS  (Atención  Pre  hospitalaria  de  Trauma)  y  BLS

(Reanimación Cardiopulmonar). La atención en terreno y posterior traslado a la Clínica Alemana

será en forma gratuita, mientras que la primera atención en Urgencias tanto en Clínica Alemana u

otro centro asistencial será con costo para el paciente, al igual que el traslado en helicóptero si es

que fuese necesario.

Las lesiones menores deben ser atendidas por el personal que designe el evento, o en su defecto,

deberán  ser  trasladados  al  Servicio  de  Urgencia  más  cercano.  El  traslado  y  las  atenciones

ambulatorias u hospitalarias que se efectúen posteriormente, serán de cargo del paciente. A pesar

de que la competencia cuenta con un sistema de rescate en ruta ( Código 33 ), cada competidor es

responsable de su seguridad y estado físico. La organización y sus auspiciadores se desligan de

toda responsabilidad en caso de algún accidente durante la competencia.
ARTÍCULO 11º. Reclamos

En caso que uno o más competidores tengan que efectuar algún reclamo, deberán hacerlo al

Director de la Prueba quien es la última instancia para este efecto.
ARTÍCULO 12º. Estacionamientos

La organización no se hace responsable por daños ni hurtos por lo que se recomienda no llevar

cosas  de  valor  o  dejarlas  en  guardarropía.  Por  ser  recintos  abiertos,  en  zonas  rurales,  con

imposibilidad de cercar, cerrar será exclusiva responsabilidad del dueño del vehículo.
ARTÍCULO 13º. Suspensión o cambio de fecha del evento

En caso de que la carrera sea suspendida por condiciones climáticas, la inscripción será válida

para el día en que la carrera sea re-agendada. Los dineros no serán devueltos, ni reembolsados, ni

traspasados a otra actividad o fecha. 

La  inscripción  es  personal  e  intransferible  (no  se  pueden  transferir,  ceder  o  vender).  No  se

permitirá la inscripción y/o cancelación directa el día de la competencia.

Tampoco se aceptarán cambios o devoluciones de los elementos entregados dentro del KIT de

competencia.
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