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Bases Primer Trail Desafío Aventura Pillanlelbún 

 

El club de Running Pillanlelbún con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Lautaro 

a través de su Unidad de Deportes tienen el agrado de invitar a la comunidad, familia 

atlética regional y público en general al primer Trail Desafío Aventura Pillanlelbún. 

 

1° Información general  

El evento será realizado el día Domingo 3 de junio del presente año en la plaza Juan 

Bautista Saavedra de Pillanlelbún desde las 9:00 horas. 

 

2° Modalidad  

La corrida se realizará por un circuito accidentado donde se mezclarán diferentes tipos de 

terreno tales como arena, ripio, tierra y asfalto, todo enmarcado en un hermoso paisaje 

rodeado por la naturaleza local en una única distancia de 5k. 

 

3° Inscripciones 

Presenciales el mismo día del evento de 9:00 a 10:00 horas presentando cédula de 

identidad. 

 

4° Preinscripciones  

Vía web en el siguiente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiGVVpRGsBGvnxzd_AeYfYc6BgnPccQPB

Mt451NgR3RK6RA/viewform?usp=sf_link   

Esta preinscripción debe ser confirmada el día del evento. 

 

5° Cupo máximo de inscritos 

200 atletas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiGVVpRGsBGvnxzd_AeYfYc6BgnPccQPBMt451NgR3RK6RA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiGVVpRGsBGvnxzd_AeYfYc6BgnPccQPBMt451NgR3RK6RA/viewform?usp=sf_link
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6° Valor Inscripción 

La inscripción tendrá un costo de $1000, el pago será efectivo al momento de confirmar la 

inscripción el día del evento. 

 

7° Categorías 

Existirá una única distancia en competencia la que será de 5 kilómetros, que contará con 

las siguientes categorías tanto en damas como en varones. 

 

 

 

La edad mínima de participación será de 18 años al día del evento. 

  

8° Premiación 

Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría tanto en damas 

como en varones. 

 

9° Circuito 

El punto de partida será la plaza Juan Bautista Saavedra de Pillanlelbún por calle San 

Martín en dirección norte, al iniciar los corredores darán un giro a la plaza para 

posteriormente enfilaran por calle Puga hasta salir de la zona urbana en dirección al río 

Cautín, donde encontraran cuestas, canales y senderos de arena, tierra y ripio.  

En el kilómetro 2,5 se encontrará el punto de retorno además del único puesto de 

hidratación habilitado en ruta, el otro punto de hidratación se encontrará en el punto de 

meta. 

El circuito de regreso será idéntico al de ida hasta la entrada a la zona urbana de la 

localidad donde los corredores enfilarán en dirección norte por calle Temuco hasta la calle 

Cautín, donde enfilarán en dirección oeste hasta la calle San Martin finalizando la corrida 

en la plaza Juan Bautista Saavedra, mismo lugar de partida. 

Toda la ruta se encontrará debidamente señalizada 

Categoría Rango Edad

Juveniles 18 -19 

Todo Competidor 20 -29

Master A 30 -39

Master B 40 - 49

Master C 50 - 59

Master D 60 y Más
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10° Delego de responsabilidad 

Todos los atletas al momento de confirmar su inscripción deberán firmar un delego de 

responsabilidad donde el participante excluirá a la organización de toda responsabilidad 

por actos personales o de terceros que pongan en riesgo su integridad física, la de otros 

deportistas y asistentes.  

 

11° Descalificaciones 

 Todo atleta que sea sorprendido en actitudes antideportivas será automáticamente 

descalificado de la competencia. 

El atleta que no realice el recorrido de forma íntegra será descalificado del evento, habrán 

jueces ubicados en el punto de retorno controlando a los corredores que cumplan con el 

circuito. 

 



Club de Running Pillanlelbún                                                  Contacto: runningpillanlelbun@gmail.com 

 

12° Control de competencia 

El control de competencia estará a cargo del club de running Pillanlelbún 

 

13° Servicios al participante 

- Hidratación 

- Fruta 

- Ambulancia  

 

14° Recomendación 

Llevar ropa de cambio.  

 

14° Programa Horario 

9:00   Inscripciones  

10:00     Baile entretenido 

10:30   Largada 

11.30  Premiación 

11:45              Cierre del Evento 

 

--En caso de mal clima el evento no se suspenderá-- 


