
 

 

 

Estamos muy contentos como Club, con este evento en la comuna de Calbuco, 

“Trail Isla Quihua” (La Ruta de las Ostras) donde nuestros principales objetivos 

son promover este sano deporte,  la seguridad y el bienestar de los amantes de 

esta disciplina. Para esto, contaremos con un  equipo médico, logística en ruta. 

Nos acompañará un  gran staff de personas entre ellos, miembros de nuestro 

Club,  equipos del área salud y primeros auxilios: kinesiólogos, médicos, 

paramédicos, entre otros. Dispondremos de radios portátiles, cuadrimotos y 

camionetas de apoyo.  

Puestos de abastecimiento he hidratación,  que nos permitirá mantener un  

excelente control y dar a los deportistas apoyo en orientación, hidratación y confort 

en general, tanto en ruta como en meta. 

Entregaremos a los participantes  todas las comodidades que se requieren para 

vivir una gran experiencia, creando un vínculo con la naturaleza de la zona, se 

registrará la ruta con fotografías a los corredores de todas las distancias. 

El evento contará con el apoyo de varios auspiciadores, entre ellos AQUA CHILE, 

INACAP, HDPE SOLUTIONS-CALBUCO, Ferretería el Mitilicultor, Granja Marina 

Chauquear, entre otros, a su vez también tendremos la presencia del equipo 

logístico y médico del Hospital de Calbuco, por otra parte constamos con un 

hermoso espacio físico donde el corredor se deleitara cruzando por maravillosos 

senderos de bosque nativo, donde predominan arrayanes, coihues, canelos, 

tepas, lumas, avellanos, etc, y todo tipo de flora y fauna propios del sur de Chile, 

se pueden observar al pasar por la ruta que nos dirige al asentamiento en donde 

se producen las mejores Ostras de la comuna, de igual manera se pueden ver 

aves como, patos silvestres, cisnes de cuello negro, gaviotas de francklin, y un 

sinfín de aves acuáticas. 

Se constará con diversas comidas típicas de la zona y criolla del país para que el 

corredor y acompañantes puedan degustar de las riquezas de la cocina sureña, 

dentro de ellos abran CURANTO, empanadas, milcaos, brochetas, entre otras. 

A su vez para la entretención de los niños y acompañantes de los corredores de la 

carrera, existirán instructores de zumba, música en vivo, taca-taca, cama elástica, 

y un sinfín de entretenciones, sin costo alguno. 

 

 

 



 

 

 

Distancias 

Las distancias del evento deportivo son las siguientes: 

15 Kilómetros SPRINT TRAIL (Competitiva) 

10 Kilómetros SPRINT (Competitiva) 

3 Kilómetros FAMILIAR-KIDS (Recreativa) 

 

Kits de Competencia 

El kit de competencia para las distancias competitivas incluye (15 y 10 K): 

 Polera 

 Número de competencia 

 Medalla de finalización de carrera 

La distancia  de 3K Familiar-Kids incluye: 

 Medalla de finalización de carrera 

 

Categorías de la Carrera 

Estás categorías son solo para las distancias competitivas 15 y 10 K: 

15-18 años (juvenil) 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

60 y más años 

 

 

 



 

 

Costo de Inscripción 

El costo de inscripción por distancia será el siguiente (dentro de este costo 

no está incluido el que se realiza por sistema ticketsports): 

15 K SPRINT TRAIL $22.000.- (Incluye curanto) 

10 K SPRINT $20.000.- (Incluye curanto) 

3 K FAMILIAR-KIDS (GRATUITA) 

 

Cronograma  

Entrega de kits y acreditación:  

Día: Sábado  06 de enero de 2018 

Lugar: Domo Cámara de Turismo de Calbuco, ubicado en recinto Gimnasio 

COLODEP, ciudad Calbuco. 

Dirección: Calle José Miguel Carrera, Calbuco (Frente a Parroquia San Miguel) 

Horarios: desde las 14:00 hasta las 21:30 horas.  

Todos los corredores deben firmar el desligue de responsabilidades, al momento 

del retiro de KIT.  

Día: Domingo 07 de enero de 2018 

Lugar: En el mismo sitio del evento de 08:00 a 09:00 HRS. 

 Para la acreditación debes llevar cédula de identidad o pasaporte. 

 

Charlas Técnicas    

Día: Sábado 06 de enero de 2018 

Lugar: Domo Cámara de Turismo de Calbuco 

Dirección: José  Miguel Carrera (frente a Parroquia San Miguel)  

Horarios: 18 hrs. Para todas las distancias. 

 



 

 

Horario de Largada Distancias  

Los participantes se presentaran en Bioparque “EL Paraíso de Quihua”, ubicado 

en sector Yaco Alto (al final del camino de ripio), en Isla Quihua. 

SPRINT TRAIL 15k: 10:00 AM.  

SPRINT 10 K: 10:30 AM. 

FAMILIAR/KIDS 3 km: 11:00 AM  

 

Bus de Acercamiento 

Desde la plaza de Calbuco, las únicas dos salidas en la mañana serán: 

08:00 HRS 

09:00 HRS 

Retorno a la ciudad de Calbuco horario por definir.- 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


