
 

TRAIL CONQUISTA TENGLO  

 

Es una carrera de trail running que se desarrollará “ISLA TENGLO” el 28 0ctubre 
2018 de 08:30 Hrs a 14:30 Hrs. 

Como “CLUB PUERTO MONTT RUNNERS” queremos ofrecer a toda la comunidad                 
de Puerto Montt y cualquiera que lo desee, a participar de un Trail, el que 
pretendemos que todos puedan disfrutar de esta corrida en la tradicional Isla de 
Tenglo. La Isla es la más septentrional de las islas del Seno de Reloncavi, y está 
separada de Puerto Montt por el canal de Tenglo. Se destaca por su frondosa 
vegetación y el mirador en lo más alto de la isla, que posee también un santuario y 
una enorme cruz de color blanco, colocada poco después de la visita a la ciudad 
hecha por el Papa Juan Pablo II. Desde el mirador se obtiene una panorámica de la 
ciudad, la bahía y sus alrededores. Pues el corredor podrá apreciar y estar en 
contacto directo con esta belleza que le entregara LA ISLA TENGLO. 

 

 Distancias: 

 2 Kilómetros  
o Largada en la meta, llegando hasta la CRUZ y luego volver hacia la 

meta por el mismo recorrido. Este será́ un circuito recreacional 
“GRATUITO” enfocado a toda la familia. 

o Horario largada 10:30 a 10:45 AM. 
o Inscripciones presenciales el día del evento 

 

 8 Kilómetros 
o Largada en la meta, es un circuito más exigente, teniendo cuesta para 

para pasar de regreso por la CRUZ de la Isla Tenglo, luego bajar 
hacia en dirección a la meta. 

o  Horario largada 10:15 a 10:30 AM. 
o Valor: 

  $10.000 +  (Costo plataforma Ticketsport) – HASTA AGOTAR 
CUPOS. 

o Inscripciones: Online, a través de TICKETSPORT. 
o Tendrán punto de hidratación alimentación a los 4K y en la meta.  

 

 15 Kilómetros 
o Largada en la meta, esta distancia es netamente competitiva, por lo 

tanto, requerirá́ una mejor preparación de parte de los competidores, 
recorrerán la Isla, casi en su totalidad, harán el mismo recorrido de  
los 8k, hasta el punto de hidratación de 4K, luego seguirán para 
enfrentar una segunda cuesta importante, habrá otro punto de 
hidratación y alimentación a los 8K y llegada a la meta 



o Horario largada 10:00 a 10:15 AM. 
 Valor Normal: $18.000 + (Costo plataforma ticketsport), 

HASTA AGOTAR CUPOS. 
o Inscripciones: Online, a través de TICKETSPORT. 

    

 21 Kilómetros 
o Largada en la meta, esta distancia es netamente competitiva, por lo 

tanto, requerirá́ una muy buena preparación de parte de los 
competidores, recorrerán la Isla, casi en su totalidad, tendrán 3 puntos 
de hidratación, 4K otros 2 puntos a definir. 

o Horario largada 09:45 a 10:00 AM. 
 Valor Normal: $21.000 + (Costo plataforma ticketsport), 

HASTA AGOTAR CUPOS. 
o Inscripciones: Online, a través de TICKETSPORT. 

 

 

Máximo 500 cupos entre 8K y 15K y 21K.  

Categorías: 

Podrá́ participar todo corredor dama o varón. Sin embargo, los menores de 14 años, 
deberán ser acompañados por sus padres o contar con la autorización de estos o 
tutor legal, sólo bajo estas condiciones podrán retirar su kit para participar, sólo en 
caso de que el tutor no pueda acompañar al menor se aceptará excepcionalmente en 
su lugar una autorización notarial más una fotocopia de su cedula de identidad para 
poder participar en la carrera, esta medida es en resguardo total del menor dada la 
exigencia física y las condiciones del terreno en el que realizará el evento.  

En la corrida de 8K,15K Y 21k solo podrán participar aquellos corredores que al día 
de la carrera tengan 14 años o más.  

Todas las rutas de todas las distancias y los puntos de abastecimientos estarán 
visiblemente demarcadas y contaran con apoyo logístico de la organización para 
velar por el bienestar de nuestros competidores desde el inicio hasta el término de la 
carrera. 

 

Premiación por Categorías 

8 Kilómetros 

Damas 5K Varones 5K 

14 a 19 años  14 a 19 años  

20 a 29 años 20 a 29 años 

30 a 39 años 30 a 39 años 

40 a 49 años 40 a 49 años 

50 a 59 años 50 a 59 años 

60 años y más 60 años y más 

Capacidades diferentes   Capacidades diferentes 
 



 

 

 

15 Kilómetros 

Damas 10K Varones 10K 

14 a 19 años  14 a 19 años  

20 a 29 años 20 a 29 años 

30 a 39 años 30 a 39 años 

40 a 49 años 40 a 49 años 

50 a 59 años 50 a 59 años 

60 años y más 60 años y más 

Capacidades diferentes   Capacidades diferentes 
 

21 Kilómetros 

Damas 10K Varones 10K 

14 a 19 años  14 a 19 años  

20 a 29 años 20 a 29 años 

30 a 39 años 30 a 39 años 

40 a 49 años 40 a 49 años 

50 a 59 años 50 a 59 años 

60 años y más 60 años y más 

Capacidades diferentes   Capacidades diferentes 
 

 

 

  

Kit de Corredor: 

La entrega del kit se realizará el día sábado 27 octubre de  08:30 a 17:00 horas, 
deberá́ presentar su carnet de identidad y su ticket de inscripción, el kit consiste en 
su número, chips y polera oficial del evento. Lugar de retiro de kit se avisara días 
antes vía correo. 

El día de la carrera se entregara Kits en sector embarcadero, antes de cruzar hacia 
Isla Tenglo, solo hasta las 09:30 hrs. 

Premiación 

La ceremonia de premiación se realizará el día Domingo 28 de octubre a las 12:30 
horas aproximadamente, se premiará el primer, segundo y tercer lugar en distancias 
8k, 15k  y 21K, general mujeres y hombres y por categorías, de 8k, 15k y 21K. 

Todos los corredores que terminen la carrera tendrán medalla FINISHER. 

Importante: No se realizará devoluciones de inscripciones una vez esta se haya 
realizado. Queda prohibido transferir y/o revender su cupo.  



El traslado hacia la Isla Tenglo ida y vuelta es a cuenta de cada competidor, 
precio referencial. $1.000 ida y vuelta. 

  

Organiza: Club Puerto Montt Runners 

Presidente: Bernardo Martínez Azocar 

Direcciones:  

Web: https://www.puertomonttrunners.cl 

Twitter:  https://twitter.com/PMRunners 

Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100008921626446&fref=ts 
 
Instagram: https://www.instagram.com/clubpmrunners 

 

Patrocinadores:  

 Restaurant San Marino 

 Racegraf 

  

 

https://www.puertomonttrunners.cl/
https://twitter.com/PMRunners
https://www.facebook.com/groups/516152745150735/
https://www.instagram.com/clubpmrunners/


 


