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BASES DISCOVER PACIFIC ROUTE “TRAIL RUNNING CALETA LENGA” 
El 29 de agosto del 2020, se realizará la 2da edición de Discover Pacific Route “TRAIL 
RUNNING”, la carrera más aventurera que celebra un nuevo aniversario de la comuna de 
Hualpen .Con una distancia única de 15Kms; promete ser el espectáculo total de aventura de fin del 
verano, recorridos llenos de vegetación característica de nuestro Santuario de la Naturaleza, con vistas 
privilegiadas hacia el Océano Pacífico, pasando por Playa Ramuntcho y Caleta Perone y finalmente 
descendiendo al final del circuito a las Vegas de Lenga para arribar posteriormente al sector Meta..  
Cronograma 
Entrega de Nro. y Acreditación 
Día sábado 29 de agosto 2020 
Lugar: Caleta Lenga 
Dirección: Caleta Lenga  
Horario: 07:30:00 a 09:15 horas 
*Para retiro de Nro. y acreditación deben presentar todos los participantes: Cédula de Identidad o 
Pasaporte (extranjeros), Despliegue de Responsabilidad Individual  
*Los asistentes pueden delegar a terceras personas el retiro de su kit presentando fotocopia o imagen 
de Cédula Identidad/Pasaporte y firmando el despliegue de responsabilidad correspondiente. 
Horarios de Partida: 
15Kms Trail Running: 10:00 Horas 
Premiación General y Categorías – Horarios: 
Día, sábado 29 de agosto 2020 
Lugar, Caleta Lenga – Hualpén 
Horario, 12:30 a 13:00Hrs. 
Se premiará a los tres primeros lugares de la clasificación general damas y varones de cada prueba 
deportiva [quedan exentos de premiación por categoría]. 
Se premiará a los tres primeros de cada categoría damas y varones . 
Medallas y Trofeo/Copa Aniversario Hualpen [ganadores generales] 
Medallas [ganadores por categorías] 
Medallas finalistas [todos los que crucen la meta debidamente registrados en listado de corredores] 
Otros premios [sorteos] 
CATEGORÍAS [TRAIL RUNNING]  
Categoría General [Queda exento de premiación por categoría] 
TRAIL RUNNING 
Damas/Varones 15 a 19 años 
Damas/Varones 20 a 29 años 
Damas/Varones 30 a 39 años  
Damas/Varones 40 a 49 años 
Damas/Varones 50 a 59 años 
Damas/Varones 60 y más años 
Kit del Corredor – Servicios 
Número de participación 
Medalla finalista al cruzar la meta 
Chip electrónico control de tiempos 
Alimentación en ruta [PAS] 
Guardarropía 
Asistencia Médica 
Servicios Higiénicos 
Fotógrafos en Partida-Meta-Ruta 
Elementos Obligatorios del deportista: 
Sistema de hidratación autónoma. 
Silbato de emergencia. 
Ropa y calzado de recambio post-carrera. 
Equipo de telefonía móvil 100% carga y con un saldo mínimo. 
Bastones [NO es obligación] (TRAIL) 
Guantes técnicos [NO es obligación] 
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Marcaje Circuito 
En el Marcaje se utilizará cinta plástica color ROJO Y PINTA CAL cada 10 a 30 mts., según la 
geografía, se usarán señaléticas para indicar Kms y dirección del recorrido del circuito único a realizar. 
 

 
 
Cronometraje: 
Los deportistas de ambas pruebas deportivas llevarán consigo obligatoriamente un Chip adherido al 
número dorsal que los identificará como participante y permitirá el control del tiempo de carrera, deberá 
portarlo en todo momento visible (el Número Dorsal permite el control en ruta (PC), en caso de no 
portarlo impidiendo visualizarlo, será motivo de descalificación.). 
El Cronometraje del Chip electrónico entregará los tiempos necesarios para realizar la premiación 
general y por categorías. 
Generalidades - Horario de Corte  
La Organización se reserva el derecho a modificar RECORRIDOS, DISTANCIAS Y HORARIOS que, 
por razones meteorológicas, motivos de fuerza mayor, seguridad de los deportistas y staff así lo estime 
conveniente. Cualquier modificación será oportunamente comunicada a los asistentes, inclusive la 
suspensión del evento en caso de ser recomendado u impuesto por la autoridad, hasta minutos antes 
del inicio del evento. En este sentido la Organización reprogramará en fecha próxima del evento 
deportivo. 
El Horario para finalizar el recorrido de todos los deportistas será a las 12:45Hrs., arribando al 
sector de Meta (Caleta Lenga), los DEPORTISTAS que lleguen posterior a esa hora lo harán bajo su 
exclusiva responsabilidad, quedando descalificados. 
Posterior a las 13:00Hrs., la Organización dispondrá el retiro del Staff y Servicios distribuidos en ruta. 
Observación: Los horarios detallados pueden tener modificaciones, atendiendo a retrasos en el inicio 
de la carrera, problemas climáticos y motivos de fuerza mayor; de lo anterior serán avisados los 
corredores en los PAS y PC distribuidos en el recorrido. 
 
CONSULTAS: puntovectoreventosdeportivos@gmail.com 

 


