
REGLAMENTO “TRAIL ANIVERSARIO 10 AÑOS ARAUCO ADVENTURES 2018: LA         
HAZAÑA DE CAUPOLICÁN”. 
 

En Arauco, ciudad histórica, habría ocurrido la impresionante hazaña realizada por           
Caupolicán para ser elegido como “Toqui”, líder militar mapuche, al estar sosteniendo            
un pesado tronco de árbol sobre sus hombros durante 2 días y 2 noches para demostrar                
su fortaleza física y valentía.  
Hoy, en ese lugar existe un monumento que conmemora dicha gesta histórica, y que              
será parte de la ruta de la carrera de Trail que organiza el Club Arauco Adventures para                 
celebrar sus 10 años de existencia. 
 

1.- Se realizará en Arauco el día domingo 09 de Septiembre de 2018. Punto de partida y                 
meta es en los Campos Deportivos de Celulosa Arauco. 
 
CONTROL CHIP 
 
Largada de los 18 km, 10:00 hrs 
 
CUPO MAXIMO: 100 PARTICIPANTES 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 10.000 pesos. 

Sitio de Inscripción: www.guca.cl/eventos 

2.- Las categorías serán determinadas por la edad de los participantes al 31 de              
diciembre de 2018, por lo que se exigirá cédula de identidad al momento de la               
inscripción, las categorías son: 
 
CATEGORÍAS 
 
DAMAS Y VARONES 
 
ADULTOS 18 A 29 AÑOS 
ADULTOS 30 A 39 AÑOS 
ADULTOS 40 A 49 AÑOS 
ADULTOS 50 A 59 AÑOS 
ADULTOS 60 A MÁS AÑOS 
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3.- Todo competidor llevará un número en la parte frontal de su pecho y siempre visible,                
proporcionado por la organización. 
 
4.- Todo participante debe vestir una indumentaria adecuada para la disciplina,           
zapatillas para Trail, cortaviento y/o impermeable dependiendo de las condiciones          
climáticas. 
 
5.- Se recomienda el uso de Sistema de Hidratación Autónomo para usar durante la              
competencia.  
 
6.- Los competidores no pueden tomar atajos, recibir asistencia en la ruta, tendremos             
puntos de control necesarios y jueces de ruta para evitar este tipo de ilícitos              
antideportivos. 
 
7.- Los competidores deberán usar un lenguaje adecuado y de respeto para con las              
demás personas que participen en el evento, no obstaculizar el paso a un competidor              
más veloz que lo sobrepase. 
 
8.- Es importante respetar la naturaleza evitando ensuciar o contaminar el camino, no             
deben dejar ningún tipo de basura. 
 
9.- No se permitirá que circulen por la ruta de la carrera ningún vehículo de apoyo, sólo                 
circularán los de la organización, cualquier vehículo que sea sorprendido ayudando a un             
competidor provocará inmediatamente su descalificación. 
 
10.- Existirá un punto en la ruta en donde los competidores serán abastecidos de agua               
(autoservicio), en este punto también pueden estar los apoyos personales de cada            
competidor (Km 8.3 de la Ruta). 
 
11.- En caso de accidentes los competidores serán atendidos por los Paramédicos de la              
Ambulancia, si el caso lo amerita serán trasladados al centro médico más cercano. 
 
12.- Cualquier reclamo por parte de los competidores deberán presentarlo por escrito y             
será atendido por la comisión organizadora que encabeza el director de la carrera Sr.              
Daniel Silva. 
 
13.- Las sanciones las determina la comisión organizadora. 
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14.-Las premiaciones serán: 
 

● Medalla para los participantes que crucen la meta. 
● Medalla para los 3 primeros lugares de cada categoría. 
● Sorteo de premios 
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