
 
 

 
 

FERRATA RACE PUCÓN 2019 
 
Carrera pedestre de endurance, con 10,2 y 22 km de recorrido, con senderos demarcados entre montaña, bosque y 

una pared de roca de más de 300 mts. Que los equipos deberán escalar hasta coronar la cumbre y luego descender 
por un sendero lleno de innumerables árboles nativos mezclados con arbustos propios del lugar. Vistas de nuestro 

hermoso Volcán Villarrica y todo su entorno salvaje. 

Es un evento único de montaña y escalada de tipo pedestre, pues incorpora como elemento técnico, el ascenso con 

equipo de escalada en una pared previamente equipada con peldaños metálicos, donde los equipos pondrán a 

prueba sus habilidades como corredores y donde el desafío de estar en altura, será sin lugar a dudas la parte más 

entretenida en esta singular carrera llena de aventuras. 

 
 

REQUISITOS PARA LOS COMPETIDORES 
 

22K 10.2K Padre e Hijo 

-Ser mayor de edad. 
-Tener la capacidad física acorde 

a la actividad a realizar. 
-Todos los corredores deben 
completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 
evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 
actividad. Esto es: casco, arnés de 
montaña, cintas disipadoras con 
mosquetones y ropa acorde a la 

actividad. 

-Ser mayor de edad. 
-Tener la capacidad física acorde 

a la actividad a realizar. 
-Las duplas deben ser mixtas.  
-Todos los corredores deben 
completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 
evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 
actividad. Esto es: casco, arnés de 
montaña, cintas disipadoras con 

mosquetones y ropa acorde a la 
actividad. 

-Tener la capacidad física acorde 
a la actividad a realizar. 

-En esta categoría el pequeño 
debe tener entre 8 y 14 años, por 
otro lado, el tutor un mínimo de 
25 años. 
-El “Padre” no necesariamente 
debe ser el padre del pequeño, 
pero si tiene que estar autorizado 
por el. 
-Todos los corredores deben 

completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 

evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 

actividad. Esto es: casco, arnés de 
montaña, cintas disipadoras con 

mosquetones y ropa acorde a la 
actividad. 

  



 

CATEGORIAS 
 

22K 10.2K Padre e Hijo 

INDIVIDUAL: 

 
Hombre: 

 18-25 Años (Coihue) 

 25-40 Años (Araucaria) 

 40 + Años (Alerce) 
 
Mujer: 

 18-25 Años (Coihue) 

 25-40 Años (Araucaria) 

 40 + Años (Alerce) 
 

INDIVIDUAL: 

 
Hombre 
 
Mujer 
 
 
DUO 
 
 

DUO 

 

 

Valor de la inscripción: 

$25.000 por corredor solo y $45.000 por dupla 
Incluye:  

 Kit del evento que incluye polera. 

 Descuento en locales adheridos. 

 Abastecimiento de agua, jugo y frutas.  

 Premios y sorteos. 
 

 

El RECORRIDO 

 
Serán 10,2 km de recorrido total para duplas y 22 km para individuales, atravesando enormes 

valles de bosque nativo, esteros, troncos y un acarreo de rocas hasta llegar al sector de la pared. 
En este punto los corredores deberán escalar los 300 mts. Previa aprobación de un guía de 
montaña que se encargará de revisar que los corredores cuenten con todo el equipamiento de 

seguridad necesario. Al llegar a la cumbre de la Ferrata, se debe descender por un sendero 
demarcado entre exuberante vegetación hasta cruzar la línea de meta. 

 
 Desnivel: 727 metros para 10.2k y 1027 para 22k. 

 Distancia total: 10.2 kilómetros y 22 kilómetros.  

 Distancia vertical escalada: 300 metros. 

 

 

  



FECHA 14 y 15 Diciembre 
DIA 1 FERRATA RACE:  
12:00  Presentación del evento Ferrata Race 2019 y charla técnica. 
  Lugar por confirmar en Pucón 
 
DIA 2 EVENTO:  
09:30  Largada 22k 
11.00  Largada 10.2k  
11:30  Largada Padre e Hijo 
15:30  Premiación y asado de cierre   
 
DIA 3 CIERRE DEL EVENTO 
 
 

  



REGLAMENTO DE LA CARRERA 
 

22 K 10,2 K Padre e hijo 
-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Serán 100 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización.  
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  
-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10,2k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse cargo 
de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
 
 
 

-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Serán 100 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización.  
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  
-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10,2k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse cargo 
de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
 

 

-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Esta dupla debe estar compuesta 
por un menor de hasta 14 años y el 
tutor debe tener un mínimo de 25 
años cumplidos para la fecha de la 
carrera. 
-Serán 100 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Padre e Hijo deberán ir encordados 
durante todo el ascenso por la 
pared. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización. 
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  
 
 

 



-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10,2k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse cargo 
de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

 

 

FORMA DE REGISTRO  

Todas las inscripciones se realizan por medio de la agencia MAWIDA ADVENTURES de 
manera presencial o vía mail.  
MAIL DE CONTACTO: ferratarace@gmail.com 
TELEFONO: +5645244153 WTSP: +56968330677 
DIRECCION: Gerónimo de Alderete # 656, PUCON, Región de la Araucanía 


