
 
 

DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO 

Trail Duhatao Chepu 
 
Organiza: Rose Marie Lizama Cárdenas 

 Facebook:   Rose Marie Lizama 

 Whatsapp:  +56973761984 

 e-mail:          rosmarychiloe@hotmail.com 

Patrocina: Sernatur 
Trail Duhatao Chepu se desarrolla en la comuna de Ancud, Isla de Chiloé, a 34 km 
de la ciudad de Ancud hacia el Océano Pacífico, el día sábado 28 de septiembre 
de 2019 
Nombre de actividad: Trail Duhatao Chepu Día Internacional del Turismo 
Disciplina: Trail run 
Versión: primera 
Fecha de Inicio: 28 de septiembre de 2019 
Lugar: Duhatao y Chepu, Ancud, Chiloé 
 

La competencia 
 
Partida: caleta de Duhatao 
Meta: Agroturismo Senderos de Chepu 
Distancia: 13 km 
Altura máxima: 262 m 
Altura mínima: nivel del mar 
Recorrido: salida desde caleta de Duhatao, playa Duhatao, bosque de Sendero de 
Chile, playa Chepu hasta desembocadura de rio Chepu, camino de ripio hasta 
Agroturismo Senderos de Chepu 

 
Programa de actividades 
 
Viernes 27 de septiembre de 2019 en Ancud 
 
Entrega de kit desde las 15 a las 19 horas 
 
 
Sábado 28 de septiembre de 2019 en Duhatao 
 
09:00 Bienvenida a los participantes y Charla Técnica 
10:00 largada 
 

mailto:rosmarychiloe@hotmail.com


Se ruega estar una hora antes de la partida que se efectuara exactamente a las 10 
horas, impostergablemente, independientemente de que falten corredores pues el 
cronometraje de la llegada a Chepu se iniciará a las 10:00 debido a que no existe 
comunicación entre Duhatao y Chepu. 
15.00 premiación en meta en Chepu 

 
Kit de competencia 
 
- Polera técnica para los primeros 100 inscritos 
- Número de competidor 
 
El kit se entregará solamente al participante con previa identificación de su 
documento de identidad o su representante que debe presentar autorización por 
poder simple y fotocopia de carnet de identidad 

 
Puntos de hidratación 
 
Estarán ubicados en los siguientes lugares: 
Punto de hidratación 1 (km 4) en medio de bosque del Sendero de Chile a una 
altura de 250 m 
Punto de hidratación 2 (km 5,5) a la bajada a la playa de Chepu, a nivel del mar 
Punto de hidratación 3 (km 9) al final de la playa de Chepu, en la desembocadura 
del rio Chepu 
Punto de hidratación en meta. 
Los puntos de hidratación contarán con agua, bebida isotónica y fruta. 

 
Inscripciones 
 
Se realizarán en el siguiente link https://www.xebent.com/ver_evento/trail-duhatao 
Valor de inscripción individual: $13.000 (no incluye cargo por servicio) 
La inscripción entrega derecho a 
- Participar en la competencia 
- Morral o bolsa 
- Número del corredor 
La organización no realizará devoluciones de dinero. 

 
De los participantes 
 
Podrán participar todas las personas, mayores de 18 años, particulares o aquellos 
que pertenezcan a algún club deportivo, damas y varones. 
De las Obligaciones del participante 
Serán DESCALIFICADOS todos los corredores que no lleven el número bien 
visible en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la 
prueba o den muestras de un comportamiento antideportivo, como recibir ayuda 
de terceros en desmedro de los demás corredores. 



Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, sea mediante la 
suplantación de personas, correr en una categoría distinta a la indicada en la 
inscripción, etc. También se descalificará al atleta que no cruce las zonas de 
controles señalizadas, que no obedezca a los banderilleros y personal de 
organización. También será motivo de descalificación no respetar las instrucciones 
de la organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros 
y otras conductas antirreglamentarias, reservándose la organización el derecho de 
retirar el número de inscripción y expulsarlo del evento. No se permitirá el 
encajonamiento de ningún participante sin su número de inscripción. 
Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin 
tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los 
corredores oficialmente inscritos y desde luego queda automáticamente 
descalificado. Sin perjuicio del derecho que le asiste, además, a la Organización 
de impedir su participación en el evento. 

 
Responsabilidad 
 
La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los daños que 
puedan sufrir los competidores durante la competencia, aunque éstos sean 
causados por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de 
inscribirse, aceptan las condiciones expuestas y contribuirán con la organización 
para evitar accidentes. 

 
Guardarropía 
 
La producción dispondrá de guardarropía para la recepción temporal de bolsos e 
indumentarias que se transportarán hasta la meta. La organización no se 
responsabiliza por pérdidas o desmedro de alguna especian que la persona 
participante del evento haya dejado en guardarropía. 

 
Baños 
 
La producción proveerá de baños para uso de los corredores. 

 
Asistencia Médica 
 
Se contará con ambulancia y personal paramédico. En caso de accidente o 
perjuicio de carácter mayor que pueda sufrir un corredor, éste será estabilizado 
por personal de punto de asistencia en terreno y posteriormente será derivado a 
centro asistencial primario 

 
Equipamiento Obligatorio 
 
No se exige. 

  



 
Marcaje del circuito 
 
El circuito corre por el Sendero de Chile el cual es un sendero fácil de seguir. En 
los lugares donde no está bien definido el camino habrán polines (estacones de 
madera) pintados con franjas de color rojo y blanco pues no se puede colocar 
marcas de plásticos de colores en un Sendero de Chile. En el resto del trayecto 
habrá banderas de plástico color naranja distribuidas adecuadamente para 
orientar a los corredores. 

 
Premiación 
 
Todos los participantes que crucen la meta recibirán una medalla de finalista. Se 
premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, en damas y 
varones. Además a los primeros tres lugares de la categoría general se les 
otorgará un obsequio de un auspiciador. 
Los premios se entregarán solo si la persona está presente. No se enviarán por 
correo ni encomienda. 
Quien acceda a la premiación de la categoría general quedará excluido de la 
premiación por categoría de edad. 

 
Categorías 
 
Categorías se consideran por edad cumplida el día del evento 

 General 

 18 a 29 años  

 30 a 39 años 

 40 a 49 años  

 50 y más años  

 
Cómo llegar 
 
Desde Ancud en auto son 34 km (49 minutos): Salir de Ancud hacia Quetalmahue 
por ruta W-20, avanzar 14 km hasta el cruce Quetalmahue donde hay que doblar a 
la izquierda tomando la ruta W-220 en dirección a Duhatao. En el km 25 está el 
mirador de la Piedra Run donde se toma el camino de la izquierda, que es de ripio. 
Avanzar 9 km hasta la playa de Duhatao. Se debe considerar que, si va solo, en 
auto, el vehículo quedará en la partida a 29 km de la meta (por el camino) y a 13 
km (por el sendero) por lo que se sugiere ir con chofer o tomar el bus de 
acercamiento de Ancud a Duhatao. 
 

Medio ambiente 
 
Como organización tendremos un especial cuidado con el medio ambiente, en 
concordancia con el desarrollo de una región sustentable. Está prohibido botar 



residuos en la ruta durante la carrera. Se sancionará con la descalificación a todo 
corredor que arroje basura en la ruta. El participante debe cargar ésta a algún 
puesto de abastecimiento cercano. 


