
BASES DESAFÍO NAHUELBUTA “VEGAS BLANCAS” 2019 

 

Deporte: Trail Running 

Fecha: 14 de diciembre 2019 

Lugar: Centro de eventos “Los Robles” Vegas blancas – Angol, Chile. 

Distancias: 6K familiar (no competitiva) – 15K competitiva 

Descripción: 

Desafío Nahuelbuta es una carrera de TRAIL RUNNING orientada a promover el deporte y el desarrollo turístico 

en la cordillera de Nahuelbuta, por este motivo avanzamos hacia el sector de Vegas Blancas, ubicado a 20 km de 

la comuna de Angol camino al Parque Nacional Nahuelbuta. 

Esta primera versión se realizará con cupos limitados en sus dos distancias: 6 y 15 K con una dificultad baja y 

media respectivamente. 

El punto de partida será el Centro de Eventos “Los Robles”, un punto estratégico y muy bien equipado de 

estacionamientos, duchas y aspectos logísticos. 

VALORES: 

PREVENTA  (30% DESCUENTO): 19 de Julio al 30 de Septiembre. 

 15K: $17.500 + $1400 (8% comisión ticketsport). 

 6K: $7.000 + $600 (8% comisión ticketsport) 

 

VENTA FINAL: 01 de octubre al 30 de noviembre. 

 15K: 25.000 + 2000 (8% comisión ticketsport). 

 6K: 10.000 + 800 (8% comisión ticketsport). 

 

 

Nota: En la distancia de 6k podrán inscribirse menores de 18 años (desde 14 años) con autorización de un mayor 

de edad, quien al momento de retirar el kit tendrá que firmar consentimiento informado, de lo contrario no 

podrá participar. 



Categorías: 

 Distancia 6 K: Distancia no competitiva, incluye medalla finisher. 

 Distancia 15 K: Hombre/ Mujer (18-29 /30-39/ 40-49 / 50-59 / 60 y más). 

Horarios:  

DISTANCIA LARGADA TIEMPO MAXIMO 

15 K 10:30 hrs 14:30 hrs 

6 K 11:00 13:00 hrs 

* La organización se reserva el derecho a modificar punto de partida y horarios de largada hasta una semana 

antes del día del evento, los cuales serán debidamente notificados. 

Derechos por inscripción: 

 Polera oficial de la carrera 

 Medalla finisher a todo competidor que cruce la meta 

 Numero de competencia (15K) 

 Puntos de abastecimiento (alimentación / hidratación) 

 Seguridad en ruta 

Premiación:  

- Todo corredor que cruce la meta recibirá medalla finisher  

- En categoría competitiva se premiará primer – segundo y tercer lugar en categoría general damas 

/varones y primer – segundo y tercer lugar por categorías de edad (damas/varones) 

 

Consideraciones generales: 

1. Desafío Nahuelbuta Trail run 2019, Vegas blancas está organizada por Centro Médico Kinésico Frontera, 

con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Angol y la colaboración de escuelita de Trail Angol.  

2. La Organización controlará el cumplimiento de las bases  

3. Cualquier duda de los participantes deberá ser remitida a la organización enviando un mail a 

desafionahuelbuta.angol@gmail.com  

4. Cada participante deberá  completar y firmar documento de desligue de responsabilidad, y presentarlo 

al momento de retirar el kit.  



* Documento será publicado previo a la carrera o se entregará al momento del retiro de kit. 

5. La organización podrá suspender y/o diferir el evento por temas de seguridad y/o condiciones de fuerza 

mayor que pudiesen presentarse, todo será debidamente notificado. 

6. Se realizará una charla técnica el día de entrega de kit (horario por definir) donde se realizará breve 

explicación de las rutas, marcaje y puntos claves que serán importantes a considerar para el buen 

desempeño del evento 

7. En caso de extravío, por no ver una cinta, o no prestar atención a los senderos o indicaciones por parte 

de la organización, los corredores son responsables de volver al camino y retomar el recorrido.  

Ante cualquier reclamo por extravío, la organización no se hace responsable. 

8. La organización no reembolsara el valor de la inscripción a los participantes que decidan no participar 

una vez inscritos, cualquiera sea el motivo.  

9. Los ticket de inscripción no son transferibles.  

10. Al momento de inscripción el corredor autoriza a la organización a utilizar, distribuir y/o publicar 

fotografías, videos y grabaciones de los corredores. 

11.  Esta estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera  


