
BASES 2021 

 

Ultra Sky Andes Infernal es un evento de Running, Trail, Skyrunning y Ultra Sky que 
se desarrolla en la zona cercana a los centros de Ski frente a Santiago, Chile, dividido 
en 9 distancias aproximadas de 15K, 24K, KV, 35K, 90K, 100K (tres rutas) y 300K.  
 
IMPORTANTE: esta carrera es extrema y debes realizarla en TOTAL 
AUTOSUFICIENCIA, no tiene ningún tipo de PRODUCCIÓN NI SEGURIDAD. 
Pasas por algunos terrenos privados sin autorización. No hay garantías de ninguna 
especie. Si decides participar es a tu propio riesgo haciendo uso pleno de tu libertad. 
Esto es equivalente a realizar una salida a la montaña en forma individual.  

COVID READY, por nuestro formato de carrera ya estamos 
preparados. Distancia social con partidas diferenciadas por horario 
y distancia, garantía de devolución del saldo no gastado, a quien lo 
solicite, por reprogramación por fuerza mayor. 
 
¿AÚN QUIERES INGRESAR A LA CARRERA? 
OK, Comencemos!! 

Fechas 

Cada distancia tiene fechas específicas, se realizarán entre el día 24 al 30 Enero 2021, sin 
embargo dada la locación, si las condiciones climáticas y/o de seguridad no lo permitieran, 
es factible que su ejecución se postergue 24 hrs, o bien las distancias se modifiquen y 
acorten durante el curso del evento. Así como también los horarios de inicio de la prueba en 
una o todas sus distancias. También es posible que se modifiquen los tiempos de corte.  

Horarios 
Disponibles en la guía del corredor 
 
Particularidades de cada distancia 
Las distancias son aproximadas y pueden variar por seguridad.  La descripción detallada se 
encuentra en la respectiva página de cada distancia y son parte integral de estas bases. Los 
35k y 90k en su tramo final deben pasar por un glaciar, llegando a este punto los corredores 
deberán equiparse con crampones y apoyar su cruce con bastones. Bajo ninguna 
circunstancia deberán correr en este tramo.  

Equipamiento obligatorio 
Cada distancia posee equipamiento obligatorio (link), no tenemos como controlarlo, 
deberás enviarnos una foto antes de iniciar la carrera y una al finalizar. Los corredores 



deberán portar una pañoleta o buff blanco en uno de sus brazos para efectos de que los 
fotógrafos los identifiquen entre las personas que pasen por los senderos durante la carrera. 

Celulares, app View Ranger y rutas 
La ruta no se encontrará marcada. Los participantes deberán correr obligatoriamente con la 
app View Ranger (versión de pago 2.500 pesos aprox en la store de tu teléfono) En gran 
parte de los trayectos no existen senderos alternativos ni grandes árboles que dificulten la 
navegación (excepto los 300K) Esta modalidad obliga a que los corredores vayan mucho 
más atentos de su entorno. La marcación mediante GPS incluye avisos de voz en puntos 
importantes  o peligrosos. Los  participantes deben correr con un solo auricular para estar 
conscientes del entorno. 
Deberán tener  un dominio completo de la app y haber probado previamente la 
compatibilidad con su teléfono. El celular debe estar completamente cargado y contar con 
batería de respaldo. El uso de la app  es obligatorio, asimismo deberá estar configurado 
según las instrucciones entregadas en este sitio web.  
En las rutas hay muchos puntos donde hay señal, incluso en la cima del cerro El Plomo, 
dependiendo de la compañía celular y condiciones climáticas. Ideal es contar con otro GPS 
de backup. Aquí podrás aprender todo lo necesario. 

Tiempos de corte  
Por la complejidad climática del lugar, las distancias tendrán un tiempo de corte informado 
en la página web. Dichos cortes pueden variar dependiendo de las condiciones 
metereológicas. Achicarse en caso de mal tiempo o extenderse en caso de buenas 
condiciones. Quienes no lleguen en tiempo a los cortes quedarán registrados 
automáticamente como DNF. 
 
Control de tiempo y resultados 
Será responsabilidad del corredor seguir el trazado tal cual fue diseñado, iniciar la carrera a 
la hora señalada y respetar los tiempos de corte. Apenas termine la carrera deberá  enviar 
foto de antes de de partir y al finalizar junto con el trayecto grabado en View Ranger (no 
sirve ninguna otra app) a info@andesinfernal.com. Los corredores que no envíen esta 
información apenas termine la carrera no serán considerados en los resultados oficiales. 
 
Premiación y categorías 
Andes Infernal realiza una clasificación unificada de ambos sexos y no tiene categorías por 
edad. Mediante una fórmula especial (link)  se descuenta un porcentaje del tiempo de 
carrera de mujeres y hombres desde los 31 años en adelante. 
Pueden participar personas mayores de 18 cumplidos el día 23 de Enero del 2021.  
La premiación será realizada al día siguiente, en una ceremonia en la ciudad de Santiago. 
Se premiará con una medalla a los primeros 10 primeros corredores de cada distancia con 
nuestro sistema de categoría unificada. Todos recibirán una polera especial de la carrera por 
correo y quienes terminen su respectiva distancia según las bases, recibirán una medalla 
finisher. 

Condición de salud compatible 
El corredor entiende  que para realizar una actividad de esta naturaleza y en altura se 
requiere de salud compatible. Que hay algunas afecciones que son incompatibles. 

https://andesinfernal.voog.com/mas/categorias


Para detectar un posible problema asintomático, se recomienda una consulta general, 
exámenes de sangre, un electro cardiograma de esfuerzo y un examen de altura. 

Riesgos y rescate 
ESTA CARRERA NO CUENTA CON NINGUNA SEGURIDAD, la app cuenta con 
un sistema de envío de posición, pero en varias zonas no hay señal celular, por tanto se 
sugiere contar con un sistema de comunicación satelital de texteo o teléfonico 
(altamente recomendado para las distancias mayores).  
Para cubrir los costos de eventuales accidentes, se recomienda contratar un seguro. 
Estos sistemas satelitales, la ITRA y algunas clínicas locales tienen diversas soluciones 
que van desde cobertura médica por accidentes hasta rescates. 

El corredor entiende que dado lo extremo de la prueba y si bien es cierto, la ruta no tiene un 
nivel de dificultad muy alto, existen ciertos riesgos que debe considerar como en cualquier 
carrera de Trail, riesgos de caídas que pueden provocar fracturas, esguinces, heridas, y 
cosas más graves como un ataque cardíaco, riesgo de sufrir mal de altura, aneurismas, 
deshidratación, hipoglucemia severa, incluso eventualmente la muerte.  
Asimismo,  dada la ubicación geográfica o por clima, el corredor debe considerar que el 
rescate aéreo tiene ciertas restricciones de operación. 
Durante la carrera no se dispondrá de ningún tipo de servicios médicos ni primeros 
auxilios. Ante una emergencia  los corredores deberán gestionar su propio rescate o el de 
otros competidores. Cada corredor deberá financiar una eventual evacuación y sus 
posteriores gastos médicos. Y no podrá imputar ningún gasto al organizador ni a los 
auspiciadores.  
El corredor libera de toda responsabilidad al organizador, voluntarios, productor de la 
carrera y auspiciadores, pues declara conocer plenamente los riesgos y no podrá imputar 
ninguna responsabilidad penal ni civil. 
 
Descalificación o penalización 
Tener el registro View Ranger incompleto 
Partir antes de la hora señalada. 
Acortar distancia o realizar una ruta incorrectamente 
No ayudar a un accidentado en la ruta   
Suplantar o ser suplantado por otro corredor 
No enviar las fotos y el registro de carrera de View ranger apenas termine su distancia.  
La penalización o descalificación quedará a criterio del director de carrera.  

Suspensión de la carrera.  
En caso de suspenderse la prueba por fuerza mayor, intentaremos reagendarla. 
No se devolverán pre inscripciones ni donaciones por ninguna causal.  Si es por Covid, se 
devolverá a quien lo solicite el saldo no gastado. 

Autorización y cesión irrevocable de derechos de imagen, nombre y voz 
El corredor autoriza expresamente al organizador y/o auspiciadores de la carrera a utilizar 
cualquier medio para registrar el evento,  a tomar fotografías e imágenes suyas o en 
compañía de terceros y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o 
testimonios,  pudiendo darle a dichas imágenes y sonidos cualquier uso legítimo. 



Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o auspiciadores a difundir sus datos 
personales y/o biográficos en relación a la carrera. Todo ello, en el entendimiento de que no 
se vulnera en lo absoluto la privacidad del corredor y/o de acompañantes. En tal sentido, el 
corredor cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor de los organizadores y/o 
auspiciadores sus derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte 
de los mismos en todos los medios de comunicación, incluyendo Internet al aceptar estas 
bases durante el proceso de inscripción, y/o participar en la carrera, sin obligación por parte 
de ellos de pago o contraprestación alguna. 
 
El corredor reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores 
y/o auspiciadores, y que la presente cesión no caducará en el tiempo, por lo que todas 
aquellas fotografías; imágenes o sonidos de cualquier tipo obtenidas durante la prueba, así 
como los datos personales y biográficos del corredor podrán ser utilizadas en cualquier 
momento, pudiendo inclusive los organizadores y/o auspiciadores cederlo a terceros, aun 
después de finalizada la carrera. 
 
En Santiago 01 de enero de 2021, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las 
condiciones establecidas precedentemente, con la inscripción a este del evento manifiesta la 
conformidad de las presentes bases y constituye una completa e incondicional aceptación a 
su contenido. 
 
PASO 1: Pagas el acceso a la carrera 
No es reembolsable, excepto garantía Covid, te da acceso gratuito a cualquier distancia para 
la que seas habilitado.  PAGA AQUÍ  

PASO 2:  Llena el formulario  
Te haremos algunas preguntas relacionadas con tu experiencia deportiva y salud. 
Ratificaremos tu distancia elegida o te reubicaremos según tus reales capacidades. Ingresa 
tu info AQUÍ  

PASO 3:  Realizas la inducción de View Ranger  
Una vez que tomaste el ticket, si eres de Santiago, Chile, debes correr la ruta de 
inducción de 14K con 800D+ con la app View Ranger (versión paga), no importa la 
distancia que hayas escogido. El objetivo principal es que aprendas a usar la herramienta y 
resuelvas todos los problemas técnicos con tu celular en un entorno seguro antes de la 
carrera. View Ranger es vital para que puedas seguir las rutas con seguridad. 

Si eres de provincia o extranjero debes seguir una ruta equivalente a la ruta de inducción, 
misma distancia y desnivel. Debes cargar una ruta que no conozcas para que realmente 
navegues y si no tienes el desnivel necesario en tu zona, debes multiplicar la distancia por 
1,6 veces. Luego envías el resultado a info@andesinfernal.com  
Instrucciones AQUÍ. 

 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS 

https://welcu.com/andes-infernal/sky2021
https://forms.gle/VqnmqpFmUEfVAFzs8
https://andesinfernal.voog.com/mas/viewranger
https://andesinfernal.voog.com/mas/viewranger


BASES DE COMPETENCIA, LO CUAL SERÁ INFORMADO VIA SITIO WEB, 
ASÍ COMO TAMBIÉN EL DERECHO DE ADMISIÓN DURANTE EVENTO Y 
SUS ENTRENAMIENTOS.  
 
LAS BASES EN FORMATO ELECTRÓNICO ESTÁN DISPONIBLES EN EL 
SIGUIENTE LINK: https://andesinfernal.voog.com/inscripcion 

 

https://andesinfernal.voog.com/inscripcion

