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REGLAMENTO 
 

 
Trail de Los Valles La Junta® es un evento deportivo compuesto por pruebas de tres diferentes 
distancias A PIE, disciplina conocida como TRAIL RUNNING, en plena naturaleza, utilizando las 
sendas de recorrido en la zona conocida como los valles de La Junta, en la Patagonia Norte de la 
Carretera Austral, región de Aysén. 
Cada prueba se celebra en una sola etapa, en clasificación individual, y con un tiempo máximo 
limitado. 
 
Las pruebas son de 15 km y 30 km. 
 
Tendrán su largada y llegada en la localidad de LA JUNTA, el día sábado 08 de Diciembre de 2018, 
en horarios a confirmar. 
 

PARTICIPACIÓN 
 
Para participar, es necesario: 
 
Ser plenamente consciente de las dimensiones y la especificidad de la prueba, y estar perfectamente 
preparado para eso. 
 
Tener en cuenta que: 
- Las condiciones climáticas que pueden ser muy difíciles a causa de la altitud, la temperatura, y el 
viento. 
- Ser plenamente consciente que la función de la organización no es ayudar a un corredor a 
solucionar sus problemas. 
- Ser plenamente consciente que para esta actividad en plena naturaleza, la seguridad depende de 
la capacidad del corredor a solucionar los problemas previsibles e imprevisibles que podemos 
encontrar. 
 
1. Cada corredor declara conocer y aceptar el presente reglamento. 
2. Cada corredor debe llevar durante toda la carrera todo el material obligatorio (ver párrafo 
EQUIPO). 
3. Puestos de control/asistencia: cada puesto de asistencia tendrá bebidas y algunos también 
alimentos. En algunos controles de asistencia habrá una persona (médico o paramédico) para 
evaluar situación física del corredor. En tal caso, personal del equipo médico está facultado para 
retirar un corredor de la competencia si su estado físico no le permite continuar o pone en riesgo 
su seguridad. 
4. Esta prohibida toda asistencia profesional (entrenador, médico o paramédico) que no pertenezca 
a la organización 
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Para validar su inscripción, cada corredor deberá completar y firmar de puño y letra una aceptación 
del presente reglamento y deslinde de responsabilidades, la cual será solicitada el día de la 
acreditación. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
1. Las inscripciones se realizan exclusivamente por Internet en www.traildelosvalles.cl  y en lugares 
habilitados. 
2. Sujeta a cupos. 
3. El valor de las inscripciones se halla publicado en el apartado inscripciones. 
4. Inscripciones a partir del 01 de Septiembre de 2018, cierre de Inscripciones 01 Diciembre de 2018. 
5. El pago de la inscripción NO es reintegrable NI transferible cualquiera sea el motivo. 
6. La única manera de asegurar el cupo en la carrera será mediante cancelación del monto total de 
la inscripción. 
 
Los derechos de inscripción incluyen todos los servicios descriptos en el presente reglamento. 
 
- Derecho a participación 
- Camiseta técnica de corredor 
- Medalla de Finisher 
- Servicios de hidratación (y alimentos en algunos puntos del circuito) en carrera y llegada 
- Servicio médico en carrera 
- Servicio de guardarropas 
- Cena tallarinata de Bienvenida, el día viernes 08 de Diciembre 
- Alojamiento en hostal o cabaña según disponibilidad, los días viernes 07 y sábado 08 de Diciembre 
- Desayuno los días sábado 08 y domingo 09 de Diciembre 
- Asado de Finalización el día sábado 08 de Diciembre 
 

EQUIPO 
 
Para participar en estas pruebas, se requiere un kit de material obligatorio. A pesar de todo, es 
importante considerar que se trata de un mínimo vital que cada corredor debe adaptar en función 
de sus propias capacidades. Es importante no elegir las prendas más ligeras a fin de ganar algunos 
gramos, si no que elegir prendas que permitan realmente una buena protección en montaña contra 
el frío y el viento, por lo tanto, una mejor seguridad y mejor rendimiento. 
Durante la charla técnica (fecha, hora y lugar a confirmar), y en función de las condiciones 
meteorológicas, la organización anunciará si algún material obligatorio pudiera volverse opcional. 
 
Material obligatorio 
TODAS LAS DISTANCIAS 
Camiseta oficial de la carrera y número visible durante toda la carrera 
 
Material sugerido 
Recipiente para 250 cm3 de agua mínimo 
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Calzado apropiado para carreras de montaña (no sandalias, ni ojotas, ni similares) 
Cortavientos 
Mochila para trail running 
Anteojos 
Camiseta térmica 
Guantes 
Bastones, en caso de lluvia o de nieve, para seguridad en terrenos duros. 
Recambio de ropa caliente, indispensable en caso de condiciones muy frías o de lesión. 
Protector solar 
 
Todos los corredores DEBEN permanecer dentro del camino señalizado con cintas incluso para 
esperar asistencia. Cualquier corredor que se aleje voluntariamente del recorrido NO ES 
RESPONSABILIDAD de la Organización. 
 

BALIZAS O MARCAS 
Todo el recorrido estará señalizado con cintas, dispuestas y visibles a distancia adecuada. 
Atención: si no ves las cintas retrocede y busca de nuevo las señales. 
Es obligación y responsabilidad del corredor seguir el sendero señalado y no tomar atajos. 
 

ASISTENCIA MÉDICA 
Tenemos que considerar que teniendo en cuenta el medio donde se desarrollan las carreras, y a las 
distancias de las mismas, la atención médica puede tardar más de lo que esperamos. La seguridad 
de cada uno dependerá del material que llevemos en la mochila. 
 
Los gastos resultantes del uso de los medios de socorro o evacuación excepcional correrán a cuenta 
de la persona rescatada. 
 
En caso de malas condiciones meteorológicas y/o por razones de seguridad, la organización se 
reserva el derecho a aplazar o detener la prueba o de modificar las barreras horarias. 
 
En caso de condiciones meteorológicas demasiado desfavorables (gran cantidad de lluvia o riesgo 
elevado de tormentas), la salida puede ser retrasada algunas horas y si no mejora, la carrera puede 
ser anulada. 
 
La organización se reserva el derecho de cancelar la prueba o de modificar recorrido. 
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Categorías y Premios 
 
A) CATEGORIAS 
 
15k  y 30k(Masculina y Femenina) 
 
categ. 1 : 19 a 29 
categ. 2 : 30 a 39 
categ. 3 : 40 a 49 
categ. 4 : 50 a 59 
categ. 5 : 60 y más 
 
B) PREMIOS 
 
Medalla de Finisher para todos los finalistas 
Medallas para los ganadores masculinos y femeninos de cada distancia 
 

SPONSORS INDIVIDUALES 
 
Los corredores patrocinados solo pueden llevar los logos de sus sponsors en la ropa y el material 
que utilicen durante la carrera. Los demás elementos publicitarios (banderas, pancartas) sólo 
podrán ser dispuestos en lugares autorizados por la organización del evento. 
 

DERECHOS DE IMAGEN 
 
Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba, y 
renuncian a todo recurso contra el organizador o sus socios por la utilización de dicha imagen. 
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE DE TRAIL DE LOS VALLES® 
 
TRAIL DE LOS VALLES® se compromete y compromete a sus corredores al cuidado y conservación 
del medio ambiente en forma responsable. 
Para lo cual sugerimos, 
 

  No salirse de los senderos destinados a la carrera y oportunamente marcados 

   No arrojar residuos y llevar consigo los mismos hasta los puestos de control/(asistencia) 

   No arrancar arbustos, árboles o flores 

  No molestar a los animales que puedan encontrar a su paso 
 

ABANDONO VOLUNTARIO 
Salvo en caso de herida o lesión sólo es posible el abandono en un punto de control. Si este punto 
NO es accesible en vehículo, el corredor tendrá que acceder por sus propios medios al punto de 
evacuación más cercano. 
 

NOTA 
Los horarios de largada, barreras horarias, circuito definitivo y alternativos serán dados a conocer 
previos a la fecha en razón de que se debe relevar y verificar todo el terreno de la carrera varias 
veces debido a que siendo zona de montaña las condiciones climáticas y de terreno pueden variar. 


