
  BASES EVENTO DEPORTIVO PARQUE PEUMAYEN TRAIL 2020: 

Nº1 Organización: 

El Parque Peumayen (lugar Soñado) se encuentra en el sector de Rucatayo Alto de la 
Comuna de Río Bueno, tiene una Superficie de 23 hectáreas a 75 km de la ciudad de Río 
Bueno, en tiempo de ida se demora (1 hora y 15 min) El Parque Peumayèn fue 
inaugurado el 12 de noviembre del 2016.- 

Objetivo Fundamental: Conocer y Disfrutar nuestra (Flora y Fauna endémica, 
naturaleza....tantos como ríos, árboles nativos, cultura y a la vez ofrecer nuestra 
gastronomía étnica mapuche, A través del deporte ustedes pueden conocer parte de la 
selva Valdiviana, en nuestro Parque Peumayèn. 

Nº2 DIA Y LUGAR DEL EVENTO DEPORTIVO: 

El evento deportivo se realizara el día domingo 3 de febrero 2020, en el sector rural 
Rucatayo Alto, como punto de ubicación de llegada, a un lado de la Escuela rural 
Rucatayo Alto RBD 7283, comuna Rio Bueno, Región de Los Ríos. 

 

 

Nº3 COMPETENCIA, DISTANCIAS Y REQUERIMIENTO: 

En esta 4º versión de Parque Peumayen TRAIL 2020, contara con las distancias 2k kids- 6k -10k- 

22k, con las siguientes categorías por edad tanto para Damas y Varones. 

DISTANCIAS: CATEGORIAS (DAMAS Y VARONES): 

2K kids  
(color ruta, cinta verde Flúor) 

*(Presentar Formulario de Autorización del 
padre o madre). 
6 a 7 años. 
8 a 9 años. 
10 a 12 años. 



6K  
(color ruta, cinta Amarillo Flúor) 

13 a 17 años *(Presentar Formulario de 
Autorización del padre o madre). 
18 a 29 años. 
30 a 39 años. 
40 a 49 años. 
50 y más años. 

10K  
(color ruta, cinta Rojo Flúor) 

18 a 29 años. 
30 a 39 años. 
40 a 49 años. 
50 y más años. 

22k 
(color ruta, cinta Azul Flúor) 

18 a 29 años. 
30 a 39 años. 
40 a 49 años. 
50 y más años. 

 

 PREMIACION: 

1. -Categorías Damas y Varones. 

2. -Categorías General Damas y Varones. 

3. -Copa-Peumayen Club Ganador. 

 

 Requerimiento para los participantes de sus respectivas distancias: 

Equipamiento 2k kids  6k  10k 22k 

Mochila o 
riñonera 
(hidratación) 

---------------------- Recomendado  Recomendado  Recomendado 

Zapatillas de  
trail running 

Recomendado  Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Silbato de 
emergencia 

--------------------- Obligatorio  Obligatorio  Obligatorio 

Comida reserva 
300 calorías 

--------------------- Recomendado  Obligatorio  Obligatorio 

Gorra, visera Recomendado  Recomendado  Recomendado  Recomendado 

Guantes  -------------------- Recomendado  Recomendado  Recomendado 

GPS, brújula o 
altímetro 

-------------------- Recomendado Recomendado  Recomendado 

Bastones  -------------------- Recomendado  Recomendado  Recomendado 

Corta vientos  -------------------- Recomendado  Recomendado  Recomendado 

Teléfono 
encendido. 

-------------------- Obligatorio  Obligatorio  Obligatorio 

 

 

 

 

 

 



Nº4 Programación día del evento 23 de Febrero 2020: 

8:00 a 09:00 hrs a.m  Entrega de Kit corredor( 2k kids - 6k – 10k – 
22k) 

09:30 hrs a.m  Largada distancia 22k  

10:00 hrs a.m Largada distancia 10k  

1030 hrs a.m  Largada distancia 6k 

11:00 hrs a.m  Largada distancia 2k kids 

12:00  a 15:00 hrs p.m  Espacio break para corredores 

15:00 a 17:00 hrs p.m  Premiación por categorías y 
general. 
(2k kids- 6k – 10k – 22k).  

 Premiación a Club ganador 
             Copa-Peumayen 2020 

17:30 hrs p.m  Cierre evento deportivo Parque Peumayen 
2020.  

 

Nº5 PENALIZACIONES: 

 Conducta antideportivas agresivas tales como: insultos, actitud agresivas entre 

corredores en desmedro de la participacion del projimo etc). 

 Realizar insultos y agresiones a toda persona parte de la la organización. 

 No portar el numero de corredor en una zona visible y permanente.  

 No seguir las instrucciones por parte de los organizadores dela carrera. 

 Usar cualquier medio de transporte durante la carrera.  

 Destruccion de la flora y fauna. Tambien incluye botar basura al medio medio 

ambiente.  

 No cumplir con las condiciones medicas pertinentes, para participar en este tipo 

de carreras. 

 Cada competidor si comete faltas puede ser descalificados durante y una vez 

finalizada la competencia, por parte de la organización que manifieste algunas 

de estas faltas por parte de los corredores en competencia.  

 

 

 

 

 

 



 

Reseña: 

El Parque Peumayen (lugar Soñado) se encuentra en el sector de Rucatayo Alto 
de la Comuna de Río Bueno, tiene una Superficie de 23 hectáreas a 75 km de la 
ciudad de Río Bueno, en tiempo de ida se demora (1 hora y 15 min) El Parque 
Peumayen fue inaugurado el 12 de noviembre del 2016.- 

Objetivo Fundamental: Conocer y Disfrutar nuestra (Flora y Fauna endémica, 
naturaleza....tantos como ríos, árboles nativos, cultura y a la vez ofrecer 
nuestra gastronomía étnica mapuche, A través del deporte ustedes pueden 
conocer parte de la selva Valdiviana, en nuestro Parque Peumayen.- 

 ¡¡ Nos vemos el 23 de febrero 2020, a vivir la energía del trail running ¡¡ 

Saludos Atte.  

PRESIDENTE: Catalina Keila Navarro Caiguan  

CLUB DEPORTIVO TREKKING PEUMAYEN.  

Contacto: 

Correo club: peumayen.sports@gmail.com 

Correo presidente: navarrocatalina.93@gmail.com   

Fono:+569 86447231.  

Organiza: Parque Peumayen y Club Deportivo Trekking P.Peumayen. 

 

mailto:navarrocatalina.93@gmail.com

