
 
 

TRAIL ESTERO HUITO “LA RUTA DEL HUMEDAL” 2020 

Como Club con más de 3 años de vida, este año volvemos con la Segunda 

Versión de nuestra carrera “Trail Estero Huito” ( La Ruta del Humedal) 2020,  la 

que se realizará el día domingo 12 de enero de 2020 en la comuna de Calbuco a 

partir de las 08:00 horas, donde nuestros principales objetivos son promover este 

sano deporte,  la seguridad y el bienestar de los amantes de esta disciplina. Otro 

de nuestros objetivos como institución deportiva es por medio de está promocionar 

y dar a conocer los bellos parajes de nuestra comuna, la riqueza natural siempre 

en contacto con el mar. 

Los que nos conocen somos un Club que pone en práctica el Trail Running, donde 

participamos de diversos eventos de este tipo en distintas partes del país y fuera 

de el,  es así también con nuestros entrenamientos los que  realizamos en 

diversos puntos, les mostraremos con este Trail  uno de nuestros sectores y 

escenarios  favoritos para realizar este deporte, inmerso en un estero con una 

geografía espectacular distinto a todos lo que han vivenciado. 

Trail Estero Huito se realizá en un sector rural distante a 8 km aproximado de la 

ciudad de Calbuco, por una ruta asfaltada que conecta  Calbuco con la ciudad de 

Puerto Montt por una vía llamada “Camino por Costa”. El entorno que rodeara este 

evento deportivo es distinto ya que los corredores enfrentar arena, esteros, 

fangos, ripio y cuesta con un nivel de dificultad medio – alto, pero lo más atractivo 

ocurre en los primeros kilómetros donde deben pasar por el estero con un suelo 

de fondo marino el cual solo prevalecerá por 3 horas aproximadas lo que dura la 

marea baja y donde además los acompañantes de los corredores, fotógrafos y 

entre otros podrán deleitarse con las llegadas a metas de todos los participantes 

desde una panorámica que solo este lugar posee. 

Habrán puestos de abastecimiento he hidratación,  que nos permitirá mantener un  

excelente control y dar a los deportistas apoyo en orientación, hidratación y confort 

en general, tanto en ruta como en meta. 

 

Distancias: 

• 3 Kilómetros: Largada en punto base del evento ubicada en pasarela Huito,  

rodeando por el humedal estero Huito. Valor P/persona $5.000 Recreacional. 

Horario largada 10:00 am. Punto de hidratación solo en la meta. 

• 12 Kilómetros: Largada en punto base del evento ubicado en pasarela Huito, con 

la panorámica del estero Huito como postal, posteriormente retornando por 



 
 

pasarela Huito y continuando competición por el sector de Rosario debiendo 

afrontar terreno de ripio y cuesta con nivel de dificultad media – alta  

posteriormente retornando  hacia punto de partida. Valor P/persona $18.000. 

Competitivo. 

  

 • 18 Kilómetros: Largada en punto base del evento  ubicado en pasarela Huito, 

esta distancia es netamente competitiva, por lo tanto, requerirá́ una mejor 

preparación de parte de nuestro competidor, habrán dos puntos de hidratación y 

alimentación y llegada a la meta o horario largada 09:45 AM. $ Valor: $18.000 

HASTA AGOTAR CUPOS. 

Nota: los horarios de largada están sujetos a hacer pequeñas modificaciones, ya 

que se correrá una parte importante de los circuitos en la planicie formada por la 

baja mar, por lo cual estamos sujetos a la tabla de mareas. 

Máximo 300 cupos.  

Categorías: 

Podrá́ participar todo corredor dama o varón. Sin embargo, los menores de 14 

años, deberán ser acompañados por sus padres o contar con la autorización de 

estos o tutor legal, sólo bajo estas condiciones podrán retirar su kit para participar, 

sólo en caso de que el tutor no pueda acompañar al menor se aceptará 

excepcionalmente en su lugar una autorización notarial más una fotocopia de su 

cedula de identidad para poder participar en la carrera, esta medida es en 

resguardo total del menor dada la exigencia física y las condiciones del terreno en 

el que realizará el evento. 

En la corrida de 12 Km y 18 Km solo podrán participar aquellos corredores que al 

día de la carrera  tengan 15 años o más. Todas las rutas de todas las distancias y 

los puntos de abastecimientos estarán visiblemente demarcadas y contaran con 

apoyo logístico de la organización para velar por el bienestar de nuestros 

competidores desde el inicio hasta el término de la carrera.  

Categorías y premiación 

3 kilómetros 

Damas 3 km  y Varones 3 km  general. 

12 Kilómetros 



 
 

Damas 12 Km - Varones 12 Km 

 15 a 19 años  

 20 a 29 años  

 30 a 39 años  

 40 a 49 años  

 50 a 59 años  

 60 años y más 

 Capacidades diferentes  

18 Kilómetros 

 Damas 18 Km -  Varones 18 Km 

 15 a 19 años  

 20 a 29 años  

 30 a 39 años  

 40 a 49 años  

 50 a 59 años  

 60 años y más 

 Capacidades diferentes  

Kit de Corredor:  

Polera competición, snack, vale colación, morral, numero participante 

La entrega del kit  y charla técnica se informara vía redes sociales, lugar por 

definir, deberá́ presentar su carnet de identidad y su ticket de inscripción. 

Retiro de kit, día del en evento desde las 08:00 hrs. 

Premiación 

Todos los corredores que terminen la carrera tendrán medalla FINISHER. 

Se premiara General Damas y Varones en las tres distancias. 

Se premiaran a los tres primeros por categorías, damas y varones. 

Se premiaran Capacidades Diferentes 

 

El valor de inscripción 

3 Km $ 5.000 + cargos c/kit 



 
 

12 Km $ 18.000 + cargos c/kit 

18 Km $18.000 + cargos c/kit 

Recomendaciones para todos los participantes de todas las distancias llevar 

cambio de ropa y calzado. 

Buen acceso y lugar de estacionamiento cercano a  meta, servicio de guarda ropa, 

baños. 

Contamos  Oficina de Deporte Municipal, Junta de Vecino del Sector. 

Importante: No se realizará devoluciones de inscripciones una vez esta se haya 

confirmado.  

Contactos: - +56 9 77337037 - +56 9 34655301 

Correo: calbucorunners@gmail.com 

Organiza: Club Calbuco Runners 


