
 

CORRIDA  NOCTURNA  AVENTURAYSEN  

FECHA 
 
Corrida nocturna AventurAysen  se desarrollará el día sábado 24  de febrero del 2018 con distancia 
de 5 y 16 km. En la hermosa ciudad Coyhaique, Región de Aysén. La entrega de kits se desarrolla 
en esta ciudad el día sábado 24 de febrero en la centro de entrenamiento AventurAysen Pedro 
Aguirre Cerda # 529. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esta carrera en su primera  versión tendrá una duración de 1 día de competencia, con distancias 
de aproximadamente 5 km y 16 km. Los  recorridos de esta primera corrida nocturna, constara de 
un trote, el cual nos permitirá explorar las distintas  sensaciones que produce una actividad física 
desarrollada en la noche y a su vez la concientización de los espacios naturales en los cuales 
estamos insertos. 

KITS: 

● Buff 

● Numero de carrera  

● Medalla de finalista  

● Hidratación y fruta  

● Cerveza y choripán  

● Entrada libre Pub  Piel Roja  

INSCRIPCIONES 

● INICIO: 12 DE ENERO 2018  

● FINALIZA: DOMINGO 20  DE FEBRERO 

CRONOGRAMA VIERNES 9 DE FEBRERO:  

● 10:00 a 13:00 entrega kit (centro AventurAysen) 

● 21:00 presentación de competidores 

● 21:30 charla técnica  

● 22:00 largada de 5 km y 16 km  

● 24:00 premiación de las categorías  

● 01:00 Fiesta  Pub Piel Roja  

RECORRIDO 

MAPA 16KM: 

Partida pedro Aguirre cerda #529, doblar a mano derecha  por Simpson, doblar a mano izquierda y 
bajar por el sector de la piedra del indio, seguir hasta el final de aeródromo teniente Vidal x-600 dar 
el giro y regresar hasta el cruce del claro para luego comenzar la vuelta la antenas x-600, luego 
tomar la calle Baquedano y subir por pedro Aguirre Cerda hasta la meta. 

 



 

 

MAPA 5 KM: 

Partida pedro Aguirre cerda 529, doblar a mano derecha  por la calle Simpson, tomar mano 
derecha  por la ruta 7 del bay pass (ciclovia), hasta el sector de la teletón, para subir por ejército, 
doblar por la calle Baquedano y subir pedro Aguirre Cerda hasta la meta 

} 

 



 

ARTICULO N°3: AUTOSUFICIENCIA 
 
La competencia será de autosuficiencia, es decir, el participante se preocupará de llevar su 
alimento, agua y linterna necesarios para completar el recorrido. 
 
 
ARTICULO N°4: SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO 
 
La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar la competencia para una próxima 
fecha, siempre y cuando las condiciones climáticas sean totalmente adversas y pongan en riesgo la 
integridad física de los competidores. 
 
"no se suspende por lluvias"  
 
La organización NO retornará el dinero de la inscripción en caso de suspensión o aplazamiento 
ésta. 
 
ARTICULO N°5: JUECES 
 
Nuestra competencia es totalmente autónoma en todos sus aspectos, sin embargo, contaremos 
con jueces de la empresa en la ruta para evitar cualquier tipo de conflicto o mal entendido entre 
los competidores de esta carrera 
 
CATEGORÍAS  5 km  
 

● Juvenil varones y damas  (14 a 17 años) 
 

● Damas (18 y 39 años) 
 

● Damas master (40 y mas) 
 

● Varones (18 a 39 años) 
 

● Varones master  (40 y mas) 
 

 
CATEGORIAS 16 KM  
 
 
• Damas (18 y 39 años) 
 
• Damas master (40 y mas) 
 
• Varones (18 a 39 años) 
 
• Varones master  (40 y mas) 

 



 

 
 
PREMIOS: 
 

● Medallas de finalista para todos los competidores que lleguen a la meta  
● Medalla de ganador para los 3 primeros lugares de cada categoría  
● Regalos sorpresas de nuestros auspiciadores para 3 primeros lugares de cada categoría  

 
INSCRIPCIONES Y BASES: 
 
https://welcu.com/aventuraysencom/trail 
 
O transferencias bancarias: 
 
Nombre: Comercial Go fit  
Rut: 76.246.761-5 
Cuenta corriente Banco de Chile: 28003834-08 
Enviar email: aventuraysen@gmail.com 
 
1- copia de la transferencia, nombre completo, edad, fecha de nacimiento y categoría  
 
PROHIBIDO BOTAR BASURA 
 
Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la carrera. Aquel 
competidor que sea sorprendido en esta actitud, será automáticamente descalificado al finalizar la 
carrera. 
 
LINTERNA DE SEGURIDAD 
. 
USO OBLIGATORIO DE LINTERNA. Sin éste elemento no se puede  participar. 
 
ARTICULO N°13: REGLAMENTO DE ETICA 
 
CMA, considera que la salud de los corredores y la promoción de la ética deportiva son de alta 
prioridad, por lo tanto, los competidores deberán considerar los siguientes puntos: 
- el uso de la indumentaria del evento es de carácter obligatoria, No usarla descalifica 
- Se sancionará todo actuar antideportivo en general. 
- Un(a) competidor(a) no puede tomar atajo, acortar pista o tomar ventaja a sus oponentes de 
forma ilegítima. 
- Queda prohibido usar lenguaje abusivo u ofensivo antes, durante y después de la competencia. 
- El o la competidor(a) no podrá faltar el respeto a los organizadores, a otros deportistas o ignorar 
las reglas de la competencia. 
- Deberá competir de manera respetuosa a toda hora y permitir que otro 
Corredor más rápido lo sobrepase. 
- Los competidores(as) deberán respetar la naturaleza y deberán cargar sus propios residuos hasta 
los lugares habilitados para su reciclaje. 

 



 

- No se permite el uso de recipientes de vidrio por parte de los corredores. 
- No se permitirán a los o las competidores(as) tramposos(as). 
- No se permitirá a los o las competidores(as) que recurran al dopaje. 
- Las penalizaciones con respecto al uso del doping serán las aplicadas de acuerdo a las definidas 
por nuestras Autoridades Deportivas. 
-solo se  permitirán vehículos de apoyo atrás de ultimo corredor o ambulancia, para resguardar  la 
seguridad de los corredores 
- Aquel competidor(a) que obtenga un lugar en el pódium, deberá 
obligatoriamente presentarse a la Ceremonia de Premiación a la hora fijada por la organización. 
De lo contrario, perderá su clasificación, es decir, será descalificado(a) lo que permitirá que los 
siguientes competidores ganadores suban su clasificación final y avancen en un lugar. 
Por lo tanto, en base a lo anterior la Organización de CMA se reserva el derecho de inscripción, 
participación y/o premiación de aquellas personas que incurran en las faltas mencionadas 
anteriormente. 
 
 
ARTICULO N°14: RESPONSABLE 
 
AventurAysen es desarrollada y producida por COMERCIAL GO FIT SPA , RUT 76.246.761-5 y su 
representante legal es el Sr. Kabir Bardi Berrocal, correo electrónico aventuraysen@gmail.com , 
teléfono celular +569-51193731, de Coyhaique . 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


