
CANTAURIA EXTREME TRAIL RUNNING EN SELVA VALDIVIANA COMUNA DE CORRAL  
-------------------------------------------------- 

Tu aporte nos ayuda a restaurar y proteger la Selva Valdiviana, se parte de este gran desafío, 
por cada corredor inscrito la organización plantara 2 árboles nativos, la meta es alcanzar los 
200 inscritos con la finalidad de plantar un total de 400 nuevos árboles.  

-------------------------------------------------- 

Venta especial de apertura solo 50 Cupos / Tarifa aplicada del 04 de Mayo del 2018 al 30 de 
Junio del 2018 

• 06k: CLP $15.000 
• 12k: CLP $15.000 
• 22k: CLP $15.000  

Preventa 1 / Tarifa aplicada del 01 de Julio del 2018 al 31 de Julio del 2018  

• 06k: CLP $16.000 
• 12k: CLP $17.000 
• 22k: CLP $20.000 

 Preventa 2 / Tarifa aplicada del 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018  

• 06k: CLP $17.000 
• 12k: CLP $18.000 
• 22k: CLP $21.000  

Venta Final / Tarifa aplicada del 01 de Septiembre del 18 al 29 de Septiembre del 2018  

• 02k: CLP $18.000 
• 12k: CLP $20.000 
• 22k: CLP $23.000  
-------------------------------------------------- 

 
A) Datos Generales. 
Cantauria Extreme es una carrera de trail running, que se desarrollará en la selva valdiviana, 
comuna de Corral, ubicado en la Cordillera de la Costa, Región de Los Ríos, Chile. 
Fecha: DOMINGO 14 de octubre 2018 
Distancias: 06K-12K-22K. 
Largada y meta: Plaza de Corral 
Las horas de largada de las distancias. 
· 22k a las 12:00hrs. 
· 12k a las 12:00 hrs. 
· 06k a las 12:00hrs. 

 
La organización del evento se reserva el derecho a modificar las distancias (hasta un 20%) y 
los horarios de largada hasta cuatro días antes de la carrera. Estos eventuales cambios serían 
debidamente informados a los corredores.  
El costo del transporte NO viene incluido con el pago de la inscripción, cada participante y 
acompañantes deberán costear sus pasajes para llegar a la comuna de Corral. 
Modalidad: Cantauria Extreme Trail Running es una carrera de montaña, en la que el corredor 
deberá pasar por bosques nativos, caminos de ripio poco transitados, sectores rocosos, 



caminos rurales, fuertes pendientes de hasta 75 grados de inclinación positiva y negativa, 
caudales de esteros y ríos que deberán bordear para poder surcarlos y en algunos tramos 
cruzar por las aguas para seguir el sendero, además de terrenos pantanosos entre la selva 
valdiviana.  
-------------------------------------------------- 
B) Consideraciones Generales. 
1: La organización de Cantauria Extreme Trail Running 2018 FAMEX TURISMO AVENTURA 
(de ahora en adelante “La Organización”)  
2: La Organización se reserva el derecho de admisión a la carrera. 
3: La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores y 
decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera. 
4: La Organización podrá suspender y/o diferir el evento, por cuestiones meteorológicas 
extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor. 
5: Condiciones meteorológicas anormales y otros imprevistos pueden obligar a la 
Organización a rediseñar el recorrido por motivos de seguridad. Si esto sucediera, el nuevo 
recorrido será comunicado oportunamente. En este sentido, las rutas georreferenciadas que 
se suban a la página de facebook deben ser consideradas solamente como de referencia o 
guía a la ruta verdadera. 
6: Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para competir en los 
circuitos de Cantauria Extreme Trail Running, esto implica estar en óptimas condiciones 
físicas y mentales para la carrera, así como estar preparado para la lluvia y el frío propios de 
esta zona. 
7: Pueden existir modificaciones de último momento, las cuales serán debidamente 
comunicadas a los participantes vía correo y redes sociales. 
8: Previo a la carrera habrá una charla técnica, en la que se explicarán aspectos técnicos de 
la carrera, tales como los circuitos, marcaje, puntos de abastecimiento y horarios en general. 
9: La organización NO reembolsará el valor de la inscripción a los participantes que declinen 
de su participación una vez YA inscritos. 
10: La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar 
fotografías, películas, videos y grabaciones de los corredores sin compensación económica 
alguna a favor del participante de la presente competencia, por lo que al inscribirse los 
competidores, se interpretará que ha sido consentido por ellos. 
11: Aquel participante que decida abandonar la carrera, deberá comunicarlo al personal del 
staff, ubicados en los puntos de abastecimiento o control más cercanos. 
12: La organización controlará los tiempos de cada corredor mediante DISPOSITIVOS 
ELECTRONICOS DE MARCAJE (CHIP) meta.  
13: El número asignado para la competencia es de uso obligatorio y debe ser llevado en la 
parte frontal y debe ser visible durante toda la carrera. 
14: Está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. Si lo hace, 
será automáticamente descalificado de la competencia. El participante debe cargar su basura 
hasta el puesto de abastecimiento más cercano. 
15: Se asume que todo aquel inscrito en Cantauria Extreme Trail Running comprendió y 
aceptó las bases del presente documento. 
-------------------------------------------------- 
C: Inscripciones disponibles en la plataforma online: 
https://ticketsport.cl/eventos/cantauria-extreme-trail 

 
1: El participante deberá llenar la ficha de inscripción disponible, elegir una distancia y 
cancelar su costo.  
2: Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de los cupos existentes (200 en total 



siendo considerada la demanda de cupos se podría ampliar a 250 máximo). Los valores de 
las inscripciones varían de acuerdo a los periodos que dispone la Organización.  
3: Al momento de inscribirse y cancelar el valor indicado, el participante declara estar en 
conocimiento de las presentes bases definidas por la Organización y acuerda acogerse al 
cumplimiento del mismo. La inscripción NO es transferible a terceros, así como tampoco 
postérgable a una futura versión de Cantauria Extreme Trail Running u otros servicios. 
4: La Organización NO reembolsará el valor de la inscripción a los participantes que decidan 
no participar una vez inscritos, cualquiera sea el motivo. 
5: Los competidores al momento de acreditarse y hacer retiro de kit, deberán presentar 
carnet de identidad o pasaporte. 
6: Un tercero podrá retirar kit de cierto competidor, usando el carnet de identidad o pasaporte 
del inscrito, o mediante poder simple con fotocopia del carnet. 
7: La entrega de kit se efectuara el día sábado 6 de octubre en la tienda de productos y 
artículos nutricionales “Rincón Nutricional Valdivia” y previo a la carrera en la plaza de Corral: 
Tendrán la opción de recibir su kit mediante envió por chileexpréss por pagar.  
 

 
-------------------------------------------------- 
D) Responsabilidades 
Al inscribirse, el participante acepta las bases de la carrera y declara: 
Estar físicamente apto para la competencia. 
Haberse efectuado los controles médicos necesarios. El participante deberá llenar una ficha 
médica señalando si presenta enfermedades crónicas o si es alérgico a algún medicamento 
durante la entrega de kit.  
Estar entrenado para el esfuerzo. 
Conocer globalmente el recorrido y su altimetría. 
Ser consciente de los riesgos asociados a una carrera de este tipo. 
Conocer las características del terreno y los riesgos de posibles lesiones como torceduras, 
esguinces e incluso fracturas. 
Que por razones de seguridad, la organización priorizará la atención y evacuación de las 
emergencias y urgencias médicas, considerándose como tales aquellos casos que puedan 
evolucionar en riesgo de muerte, pudiendo entonces demandar más tiempo la atención de 
lesiones como las antes descritas. 
Eximir a la organización FAMEX TURISMO AVENTURA, Auspiciadores y Patrocinadores de 
toda responsabilidad por accidentes personales, daños y/o pérdidas de objetos que pudiera 
ocurrirle antes, durante o después de su participación en la prueba. 
-------------------------------------------------- 
E) Número de identificación y polera. 
El número de identificación asignado por la Organización es de uso obligatorio. Éste deberá 
ser instalado al frente y deberá permanecer visible durante toda la carrera. 
No es obligatorio el uso de la polera de CANTAURIA EXTREME. 
-------------------------------------------------- 
F) Penalidades 
Está prohibido que el participante sea acompañado por automóviles, motos, bicicletas o 
vehículo alguno. Si esto no se cumple, el corredor será descalificado, solo el corredor final de 
los 22k será acompañado por automóviles de nuestro staff encargados del cierre de meta y 
apoyo de emergencias. 
Está permitida la asistencia entre competidores sin ninguna penalidad. 
Todos los participantes deberán cumplir con el recorrido que La Organización ha 
determinado. Aquel participante que no lo haga, será penalizado con la descalificación. 



Sólo serán considerados finalistas aquellos competidores que cubran el recorrido completo 
de la distancia en la que participan. 
Si algún competidor observa que otro se encuentra en problemas es obligatorio dar aviso a 
La Organización. 
Será descalificado todo competidor que incurra en conductas antideportivas, que no respete 
las indicaciones del staff o de La Organización. 
Por razones de seguridad, la duración máxima del recorrido de 22k será de 4 horas. Existirán 
horarios de corte para el paso por los distintos puntos de abastecimiento. Si el corredor 
tardara más que la hora establecida deberá abandonar la carrera. 
Eventualmente se podría realizar una prueba de dopaje al azar entre los competidores. La 
detección de cualquiera de las sustancias mencionadas en el listado de WADA 
(WorldAntidoping Agency) implicará la inmediata descalificación de la competencia y perderá 
el derecho a inscripción en futuras versiones de Cantauria Extreme Trail Running . 
-------------------------------------------------- 
 

G) Material obligatorios. 
 
• Sistema de hidratación autónoma para el 22K. 
• Ropa para recambio pos-carrera, para todas las categorías. 
• Sistema de comunicación telefónica para emergencias en la distancia 22K 
-------------------------------------------------- 
H) Derechos del corredor inscrito 
• Acceso a la carrera de elección. 
• Derecho custodia de equipos el día de la carrera  
• Morral ecológico deportivo con logo de la carrera  
• Sistema de cronometraje por chip individual + NUMERO DORSAL  
• Polera técnica oficial de Cantauria Extreme Trail Running  
• Alimentación e hidratación en los puntos de abastecimiento. 
• Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta luego de completar el 
recorrido. 
-------------------------------------------------- 
 

CATEGORIAS: 
Circuito 06k 
. Masculina y femenina 12 a 17 años de edad.  
· Masculina y femenina 18 a 29 años de edad. 
· Masculina y femenina 30 a 40 años de edad. 
· Masculina y femenina 41 a 50 años de edad. 
· Masculina y femenina 51 años y más  
Circuito 12k 
· Masculina y femenina 18 a 29 años de edad. 
· Masculina y femenina 30 a 40 años de edad. 
· Masculina y femenina 41 a 50 años de edad. 
· Masculina y femenina 51 años y más  
Circuito 22k 
· Masculina y femenina 18 a 29 años de edad. 
· Masculina y femenina 30 a 40 años de edad. 
· Masculina y femenina 41 a 50 años de edad. 



· Masculina y femenina 51 años y más  
-------------------------------------------------- 

G) Premiación. 
1. Se premiará a los tres primeros puestos de la clasificación general masculina y femenina 
de cada uno de los circuitos. 
2. DIPLOMA para los tres primeros de cada categoría masculina y femenina de cada uno de 
los circuitos. 
3. Se comenzara la premiación una vez termino de cruzada por cada distancia de 
inmediatamente después del último corredor o cierre de meta  
4. Medalla Finisher para todos los competidores que crucen la meta 
Correo organización: trailcantauriaextreme@gmail.com 


