REGLAMENTO ANTILLANCA TRAIL RUNNING 2020
ARTICULO N°1
Competencia modalidad Trail running, se realizará el Sábado 07 Marzo 2020 a partir de las 10:00 AM.
Tendrá como punto de partida y meta el Hotel Antillanca comuna de Puyehue, CHILE. Cupos limitados
200 corredores.

ARTICULO N°2
El recorrido, contempla una partida y meta en el Hotel Antillanca, más los cerros que rodean al Centro de
Ski, entre los que se destacan las alturas máximas, Cerro Colorado 1.464 m.s.n.m., faldeos Cerro Haique,
altura máxima 1.525 m.s.n.m.

Circuito Kids 3K: Partida Hotel Antillanca, bosque y faldeos bajos del Cerro Haique, bajada por pista el
Pony, meta en el Hotel.

Circuito Cima Cerro Colorado 12K: Partida Hotel Antillanca, faldeos y bosque Cerro Avión, Cima Cerro
Colorado altura máxima 1.464 m.s.n.m., cráter Raihuén, bajar hasta Meta Hotel Antillanca.

Circuito Crater de los Pumas 20K: Partida en Hotel Antillanca, faldeos y bosque Cerro Avión, Cima Cerro
Colorado altura máxima 1.464 m.s.n.m., cráter Raihuén, subir Andarivel Don Pedro, faldeos Cerro Haique,
altura máxima 1.525 m.s.n.m., Ladera Cerro La Taza, Crater de los Pumas, bajar hasta meta en
Hotel Antillanca.

ARTICULO N°3
La competencia será de autosuficiencia, es decir, el participante se preocupará de llevar su alimento y agua
necesaria para completar el recorrido. Sin perjuicio de lo anterior, la Organización dispondrá de una zonas
de abastecimiento a lo largo del circuito.

ARTICULO N°4
La organización, se reserva el derecho de suspender o aplazar la competencia para una fecha posterior
siempre y cuando las condiciones climáticas o fenómenos naturales sean totalmente adversas y pongan
en riesgo la integridad física de los competidores. La organización, no restituirá el dinero de la inscripción
en caso de suspensión o aplazamiento de la competencia.

ARTICULO N°5
La organización dispondrá de un equipo de paramédicos, ambulancia y personal de la organización para
asistir en forma extra hospitalaria a quienes lo necesiten. Cada corredor está en conocimiento de las
posibles consecuencias de la práctica de una actividad de este tipo. Por lo tanto, será responsable de
cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, salvo aquellos cubiertos por la atención de

emergencia en terreno. En caso de ser necesario, para continuar con los primeros auxilios, serán
trasladados al hospital más cercano.

ARTICULO N°6
-

Medallas para primer, segundo y tercer lugar, de cada categoría.

-

Galvanos para el primer lugar Varones y Damas distancias 3K, 12K y 20K

-

Medallas de término – Finish, para todos los participantes.

ARTICULO N°7
CATEGORIAS
Compiten en la categoría correspondiente a la edad que tenga al día la competencia y serán distribuidas
de la siguiente forma:

3K
KIDS Menores 8 (Hasta 7 años)
KIDS Menores 10 (8 – 9 años)
KIDS Menores 12 (10 – 11 años)
KIDS Menores 14 (12 – 13 años)
KIDS Menores 16 (14 – 15 años)
Nota: Menores de 12 años deben correr acompañados de sus padres. Los menores de edad
deben presentar autorización escrita de los padres (*).

DISTANCIA 12K
VARONES

DAMAS

V16-29

D16-29

V30-39

D30-39

V40-49

D40-49

V50+

D50+

DISTANCIA 20K
VARONES

DAMAS

V16-29

D16-29

V30-39

D30-39

V40-49

D40-49

V50+

D50+

ARTICULO N°8
Inscripciones sólo en nuestro sitio web www.antillanca.cl
Cupos limitados 200 inscripciones.

DISTANCIA
Niños 3k
Adultos 3K
12K
20K

DISTANCIA
Niños 3k
Adultos 3K
12K
20K

TARIFAS ANTILLANCA TRAIL 2020
Preventa Descto. 20% Hasta 31/12/2019
Alojamiento c/Inscripción
Sólo Inscripción
$6.600
$9.000
$21.000
$21.000

$18.000
$36.000
$49.500
$49.500

TARIFAS ANTILLANCA TRAIL 2020
Preventa Descto. 10% hasta 31/01/2020
Sólo Inscripción
Alojamiento C/Inscripción
$7.300
$10.000
$23.500
$23.500

$20.000
$40.000
$55.500
$55.500

TARIFAS ANTILLANCA TRAIL 2020

DISTANCIA

Sólo Inscripción

Venta Final
Alojamiento c/Inscripción

Niños 3k
Adultos 3K

$8.000
$11.000

$22.000
$44.000

12K

$26.000

$60.500

20K

$26.000

$60.500

Importante
(*) Grupos mayores a 10 personas, pueden obtener un 10% adicional de descuento.
(*) Alojamiento, considera: inscripción + alojamiento + cena viernes + desayuno dia sábado.

ARTICULO N°9
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 06 Marzo 2020
-

17:00 hrs. Check in Hotel Antillanca

-

19:00 hrs. Entrega anticipada de kit competidor

-

20:00 hrs. Cena

SÁBADO 07 Marzo 2020
-

08:00 hrs. Inicio entrega de kit competidor

-

09:45 hrs. Cierre entrega de kit 3K, 12K, 20K

-

10:00 hrs. Partida distancia 20K

-

10:20 hrs. Partida distancia 12K

-

10:30 hrs. Partida distancia 3K

-

13:30 hrs. Premiación

-

14:00 hrs. término competencia.

ARTICULO N°10
El Hotel Antillanca, en la Ruta U-485 camino Puyehue Antillanca Km 22, Parque Nacional Puyehue, Chile.
A 98 kilómetros al este de la ciudad de Osorno en la Provincia de Osorno, Región de Los Lagos y a 60 km
de la frontera con Argentina.

ARTICULO N°11
Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la carrera. Aquel competidor
que sea sorprendido en esta actitud, será automáticamente descalificado al finalizar la carrera.

ARTICULO N°12
DECLARACION JURADA DEL COMPETIDOR(A)
Declaro que conozco las condiciones de exigencia física de la competencia y de igual manera indico que
mi estado físico-mental son compatibles con esta actividad. Siendo de mi absoluta responsabilidad
cualquier accidente, enfermedad o insuficiencia que tenga relación con mi salud.

Me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes entregadas por
la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del evento.

Declaro estar de acuerdo que en caso de suspender, cancelar o aplazar la competencia por condiciones
climáticas o fenómenos naturales adversos, mi inscripción no será reembolsable.

Tengo pleno conocimiento que participar en la competencia, implica potenciales peligros y riesgos. Por lo
tanto, renuncio expresamente y desligo de toda responsabilidad civil a los organizadores, auspiciadores y
patrocinadores de cualquier accidente o situación de toda índole que me pudiera ocurrir antes, durante y
después de la competencia.

Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis pertenencias personales y equipo deportivo
durante la competencia y actividades del evento.

Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o de videos en
donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por televisión, radio, prensa escrita o digital.

Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en el Reglamento de la Competencia y que lo
indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para participar.
ACEPTO:

FIRMA:

NOMBRE:
RUT:

ARTICULO N°13
La prueba es responsabilidad del Club Andino Osorno, Centro Ski Antillanca, Teléfono +56 (64) 2612070
Celular: +56979973007 Email: jars@skiantillanca.cl

