
 

 

 

 

 

 

BASES 
 

 1°Trail Running Lago Natri 

Es una carrera modalidad Trail Running a realizarse el día 27 de enero de 2019 en el  

lago Natri. Localidad ubicada en el archipiélago de Chiloé, comuna de Chonchi 

distante a unos 45 km aprox.  De Castro y 22 kms desde Chonchi a orilla de la ruta 5 

sur hacia Quellon. Organizada por la junta de vecinos. El sector es un pequeño 

lugar rural, de gente tranquila y amable, se dedican principalmente al comercio de 

maderas, turismo, pesca deportiva y productos agrícolas. Lugar mágico que te 

dejara encantado con sus paisajes y borde costero del lago que podrás recorrer en 

sus distintas competencias que la junta de vecinos del sector tiene preparadas para 

ti. 

 

DATOS GENERALES 
 

● LUGAR: Lago Natri, Comuna de Chonchi, X Región de los Lagos. 

● FECHA: 27 de enero de 2019. 

● AUSPICIA: Ilustre Municipalidad de Chonchi. 

● ORGANIZA: Junta de Vecinos Lago Natri.  

● LARGADA Y META: Camping y cabañas Don Juan. 

● HORARIOS DE LARGADA: 11:00 horas. 

● HORARIO DE FINALIZACION: 15:30 Horas. 

● INSCRIPCIONES: 10:00  a 10:45 horas. 

 
 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 
 

DISTANCIA CATEGORIA  

500 Metros(Kids) 6 a 8 años Damas y Varones 

1,5 K  9 a 11 años Damas y Varones 

2 K 12 a 14 años Damas y Varones 

 

4K 

15 a 17 Damas y Varones 

18 a 29 Damas y Varones 

30 a 39 Damas y Varones 

40 a 49 Damas y Varones 

50 y Mas Damas y Varones 

 

10k 

18 a 29 Damas y Varones 

30 a 39 Damas y Varones 

40 a 49 Damas y Varones 

50 y mas Damas y Varones 



 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES Y VALORES 
 

● Las inscripciones se realizaran a través del correo electrónico  

juntadevecinoslagonatri10@gmail.com. tendrán un valor de $1.500 

niños hasta 17 años. Y $3.500  mayores de edades, hasta el día 

miércoles 23 de enero. 

● Las inscripciones  del 24 al 26 será de $2.000 los niños hasta 17 y 

$4.000 los adultos. 

● El cierre de inscripciones será el día 26/01/2019  o hasta agotar la cantidad 

de 100 cupos. 

● La organización no reembolsara el costo de inscripción de los participantes que 

no puedan asistir a la carrera o declinen de ella. 

 

PREMIACION 
 

● Distancias. 

o Medalla Finisher para todos(as) los atletas. 

o Medallas para los tres primeros lugares de cada categoría damas 
y varones 

o Trofeos solo a los primeros lugares en cada categoría  damas y 
varones  en 10k. 

o Dineros  en efectivo para los ganadores en la general en 10k 
Damas y Varones. 

$30.000  1° Lugar 

$20.000  2° lugar 

$10.000  3° lugar 

 

SERVICIOS 

 

● Hidratación y fruta. 

● Fotografía en ruta. 

● Puntos de hidratacion 

● Ventas de empanadas, anticuchos ,café,kugen y etc.- 

● Stand ventas de artesanías. 

● Ambulancia. 

● Los atletas que necesiten hospedajes están disponibles y llamar con 
anticipación a  las cabañas y Camping Don Juan celular n°: 93036436 

 



 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● Lago Natri Trail Running, es una competencia de dificultad media, que te 

llevara a recorrer senderos de playa y caminos rurales. Por lo cual se 

recomienda llevar indumentaria adecuada para este deporte (zapatillas de trail, 

hidratación autónoma, cortavientos si  el  clima lo amerita, ropa de recambio). 

● El control de tiempo será de forma manual con jueces en la zona de meta. 

● El número de competencia es  de uso obligatorio y deberá ser llevado de 

forma visible en la parte frontal. 

● Está prohibido botar basura en ruta, con el fin de Cuidar el Medio Ambiente y 

causar el mínimo impacto en la ruta. 

 
 

CONTACTO 
 

Dudas o consultas a través de nuestro Correo. 
 

● juntadevecinoslagonatri10@gmail.com 

● Marco Montenero Telefono:966092585 

 

 
Como junta de vecino, esperamos con esta actividad dar a conocer nuestro 

sector, nuestras costumbres a la vez que se realiza deporte. Aportando así con un 

grano de arena a la cultura deportiva y en poder mejorar nuestros hábitos y calidad 

de vida. 

 


