
BASES  Y REGLAMENTO GENERAL

CKALAMA EXTREME,  TRAIL RUN DESERT

MARATHON 2021

DESCRIPCIÓN GENERAL

CKALAMA EXTREME , es una carrera de  trail running maratón, a realizarse el dia 4 de

Diciembre 2021 , en los alrededores de el oasis de   la ciudad de Calama en la  región de

Antofagasta , Chile

Es un  circuito diseñado para distancias de 5 Km ,10km , 21 km y 42 km y alrededor del

rio Loa y su pampa circundante , a través de diferentes caminos atravesando una de laz

zonas mas áridas del planeta .

DISTANCIAS

5 KM ,1O KM, 21  KM, 42  KM

CATEGORÍAS : Damas y Varones :

A. TAKE : Hasta 17 años , ( solo 5 km):

B. CHULENGO: 18 AÑOS A 29 AÑOS

C. LLAMA : 30 AÑOS A 39 AÑOS

D. GUANACO  : 40 AÑOS A 49  AÑOS

E. TROPERO  : 5O AÑOS A 59 AÑOS

F. CARAVANERO: 60 +



REGLAMENTO:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
1) El siguiente reglamento entrega la normativa  de registro, equipamiento,

competencia, retiro, abandono , soporte  e hidratación, traslado, asistencia de

salud, primeros auxilios, para competidores  y público general. Durante la

realización del evento CKALAMA EXTREME, TRAIL DESERT MARATHON

2) Una vez cancelado el ticket de inscripciones da por entendido y aceptado este

documento y es su responsabilidad hacer llegar la documentación requerida

3) CKALAMA EXTREME  cuenta con las autorizaciones pertinente de las comunidades

indígenas, autoridades regionales , municipios, y sitios particulares donde se

realiza el evento

4) CKALAMA EXTREME cuenta con las medidas de seguridad correspondientes  a la

legislación chilena vigente,

5) CKALAMA EXTREME es una carrera para corredores trail runner profesionales y

amateur, sin pruebas clasificatorias previas, con asistencia en ruta ,masaje

deportivo y fisioterapia durante  la realización del evento.

6) CKALAMA EXTREME  cuenta con todos los protocolos sanitarios para prevenir la

propagación de COVID-19.

7) LOS CORREDORES QUE NO CUENTEN CON SU PASE DE MOVILIDAD VIGENTE

DEBEN PRESENTARSE CON EXAMEN PCR NEGATIVO 78 HORAS PREVIAS.



REGISTRO Y PAGO DE INSCRIPCIONES.

1. El proceso de registros e realiza mediante el pago del ticket de inscripción, a

través de las diferentes plataformas de  venta on line o venta directa

Distancia cupos preventa 1
(25/9/21 al
15/10/21)

preventa 2
(16/10/21 al
15 /11/21)

valor final
(16/11/21  al
30/11/21)

5km 150 $10,000 $13.000 $15000

10 km 150 $20.000 $25.000 $30.000

21 km 100 $30.000 $35.000 $40.000

42 km 50 $40.000 $45.000 $50.000

2. Los participantes deben llenar una ficha de inscripción y deben firmar una carta

de exención de responsabilidades y declarar en el mismo documento que conoce

los riesgos de la actividad que se realiza.

3. Cada competidor de  5KM, 10 km, 21 km, y 42 km  ,  debe  presentar un

certificado médico que acredite su condición física o declaración jurada simple,

que   indique que conoce los riesgos de la actividad y que exime a la organización

de cualquier responsabilidad asociada al no contar  llevar certificado médico que

acredite su condición física para competencia.

4. Es responsabilidad de cada corredor contar con u n seguro médico que cubra los

riesgos asociados a la actividad.

5. Cada corredor deberá formar una carta de exención de responsabilidades

6. Al pagar el ticket de inscripción el competidor cede sus derechos de uso de

imagen para la organización y sponsors para la promoción y venta del evento

CKALAMA EXTREME , TRAIL RUN DESERT MARATHON..

7. El plazo de inscripción es hasta el 30 DE NOVIEMBRE 2021

8. En caso de solicitar el reembolso del dinero, este es de un 70% del valor de

inscripción  , si es solicitado antes de 15 de octubre 2021,  de un 60% en caso de

ser solicitado entre el 16 de octubre 2021  y el 15 de noviembre 2021   y de un 50

% si es solicitado entre el 16 de noviembre 2021 y el 30  de Noviembre 2021

9. Si el evento debiese ser suspendido por razones sanitarias o climáticas .el

reembolso será  de un 60 % .Si el corredor lo desea  se reservará el cupo para la

fecha de reagendamiento del evento.

10. El ticket es transferible antes del 15 de noviembre 2021 luego de esa fecha no

habrá transferencia del  ticket   tiene un valor del 5% del costo de inscripción.

Debiendo el nuevo corredor cumplir con los requisitos y condiciones que este

reglamento establece.

11. .El ticket puede ser adquirido de manera directa en la organización , enviando un

email a ckalamaextremtrail@gmail.com , pagando el total de valor del ticket



12. Los tickets  adquiridos  a través de  la plataforma www.welcu.com, el corredor

asume el costo de operación la plataforma  7% del valor del ticket.

13. La inscripción de equipos  de 5 o más  corredores tiene un 10% de en el ticket de

cada corredor y debe ser adquirido de manera directa con la organización, estos

corredores deberán correr con la misma camiseta.

14. El pago de tickets por venta directa, se deben realizar  con depósito por el valor

total del o los tickets adquiridos a

CTA CORRIENTE: 83-409-363

BANCO: BANCO SANTANDER

TITULAR: Valentina Lopez Arenas / rut : 13.979426-5

e-mail: calamaextremetrail@gmail.com

CATEGORIAS

CKALAMA EXTREME  cuenta con las siguientes categorías:

● DAMAS

A. TAKE : Hasta 17 años , ( solo 5 km):

B. CHULENGO: 18 AÑOS A 29 AÑOS

C. LLAMA : 30 AÑOS A 39 AÑOS

D. GUANACO  : 40 AÑOS A 49  AÑOS

E. TROPERO  : 5O AÑOS A 59 AÑOS

F. CARAVANERO: 60 +

● VARONES

A. TAKE : Hasta 17 años , ( solo 5 km):

B. CHULENGO: 18 AÑOS A 29 AÑOS

C. LLAMA : 30 AÑOS A 39 AÑOS

D. GUANACO  : 40 AÑOS A 49  AÑOS

E. TROPERO  : 5O AÑOS A 59 AÑOS

F. CARAVANERO: 60 +

EQUIPAMIENTO Y  HABILIDADES REQUERIDAS.

EQUIPAMIENTO PERSONAL:

Cada corredor deberá contar con su equipamiento personal adecuado para realizar la prueba ,

según el escenario climático,  marcados con su número de corredor en lugares visibles, este

deberá contar obligatoriamente con :

http://www.welcu.com
mailto:calamaextremetrail@gmail.com


1. Mochila de hidratación y 2 (caramayola) , debidamente marcadas con su número de

corredor.

2. 2 bastones de  trekking

3. Cubrecalzado opcional

4. Suplementos nutricionales específicos.

5. Camiseta personal.

6. Ropa personal acorde a las condiciones climáticas

7. Equipamiento personal técnico: guantes, gafas de alta protección UV, protector solar.

8. Manta térmica obligatoria en todas las distancias

9. Botiquín básico

10. silbato de emergencia

11. Reflectantes  de uso obligatorio durante todas las etapas de la competencia.

Habilidades requeridas

Las Habilidades y competencias requeridas para completar este desafío  son:

1. Capacidad y condición  física acorde a al desafío

2. sistema personal de geolocalización y/o gps personal

3. Uso básico de gps y cartografía,Conocimientos básicos y habilidades de orientación .

4. Conocer los términos y condiciones de este reglamento.

Equipamiento entregado por la organización:

1. Número de corredor

2. Chip de marcaje

3. Kit de competencia..

Asistencia y Logística

La organización proveerá a los corredores de  :

1. Staff  de asistencia certificado , debidamente identificado :

1. Comisarios check point.

2. Puntos de hidratación y abastecimiento.

3. Fotografía y audiovisual.

4. kinesiologo y masoterapeuta .

5. Choferes y asistentes de ruta.

6. Personal de primeros  auxilios.

2. Alimentación : Tallarinata previa , Puntos de Hidratación (agua y fruta ) durante las diferentes

etapas de la carrera. Todo suplemento nutricional extra es responsabilidad de cada competidor

3. Primeros Auxilios  y protocolos de emergencia y protocolos sanitarios

4. Fisioterapia y masoterapia  al final de cada etapa

● 5 km y 10 km , 10 min según disponibilidad y aforo que estará debidamente señalizado

● 21 km y 42 km 20 min  según disponibilidad y foro , que estará debidamente señalizado



5. Marcaje electrónico de  salida y llegada , así como el track en GPS  del recorrido de la etapa.

6. Charla técnica de  la carrera.

7. Kit de corredor : Bolso , Bandana , Dorsal (uso obligatorio y  en lugar visible)

LA COMPETENCIA

(1) Cada corredor recibirá una placa visible y Con su número de corredor y distancia a competir

(2) Es obligatorio que cada corredor marque sus utensilios personales y suplementos nutritivos ,

con su  número de corredor visible

(3) Es obligatorio un sistema personal de geolocalización, donde se cargará el  track de la etapa y

se deberá llevar un registro de su recorrido, el cual deberá ser entregado a la organización

hasta 30 minutos después de terminada la charla técnica

(4) Cada corredor deberá contar con el equipamiento técnico necesario para la etapa

correspondiente, así como una manta térmica de uso obligatorio en todas las

Etapas.

(5) Es obligatorio que el corredor respete el código de conducta en todo momento durante la

realización del evento.

(6) Es obligatorio el uso de camiseta personal, en caso de equipos deberán usar la misma camiseta

(7) La carrera cuenta con check point  y puntos de hidratación, su ubicación será informada en la

charla técnica.

REGISTRO DE SALIDA /LARGADA

El registro de salida/largada  será  :

A. Entre 40 min a 1 hora  antes de la hora de largada, estipulada  en la charla técnica .

B. Hasta 15 minutos antes de la hora de largada, estipulada en la charla técnica previa a la

etapa.

Distancia cupos HORARIO DE
LARGADA

5km 150 9:30AM

10 km 150 8: 30 AM

21 km 100 7:40  AM

42 km 50 7:00 AM



1. Es responsabilidad del corredor pasar el área de registro y  por el arco de salida en los horarios

estipulados

2. Cualquier corredor que pase por el registro de salida después de los horarios estipulados

quedará descalificado.
3. CAJONES DE SALIDA , el tiempo y encajonamiento de salida, se dará durante la charla técnica  de la

etapa correspondiente.

4. HORA DE CORTE DEL CRONÓMETRO :  cada etapa cuenta con una hora de corte de que será entregada

en la charla técnica correspondiente

5. La señal de largada de cada etapa es acústica y dará comienzo al cronómetro.

Durante la carrera

1. Cada corredor deberá pasar por el arco de salida , check point y puntos de hidratación en el

orden estipulado por la organización . Cualquier alteración o ausencia de paso por dichos

puntos será penalizado con tiempo

2. EL Corredor deberá exhibir en todo momento su dorsal con su número de identificación

3. Está prohibido atravesar cualquier carretera o tramo asfaltado que no esté indicado en  el track

de la ruta entregada.

4. Está prohibido el uso de métodos desleales para ganar tiempo.

5. A fin de mantener la seguridad de los corredores queda prohibida la circulación de vehículos

“no acreditados” por la organización en la pista de carrera .

6. Está prohibida la asistencia exterior material o técnica durante la carrera.

7. Está permitido el intercambio de material , agua y alimento entre corredores

8. Cada corredor conoce los riesgos de la actividad que realiza y en caso de ver a otro corredor

en problemas  graves o un accidente está en la obligación de prestar ayuda, LA NO

PRESTACIÓN AYUDA VA PENALIZADA  DESDE TIEMPO HASTA LA EXPULSIÓN DE LA PRUEBA, a

criterio del comisario.

9. Cada corredor debe guiarse en todo momento por el código de conducta y camaradería

deportiva.

CONTROL DE LLEGADA Y CLASIFICACIÓN:

El corredor finaliza la etapa una vez que haya cruzado el arco de meta / llegada.

1. Se considera ganador de la etapa quien haya realizado la prueba en menor tiempo, tanto en la

categoría general como individual en la distancia y categoría que corresponda.

2. De existir un empate, será considerados los competidores empatados como  ganadores,

3. Para optar a la clasificación general de debe pasar  por todos los check point de manera

correlativa, que se encuentran en la ruta trazada

4. Una vez atravesada la meta. El corredor deberá poner a disposición de la organización su track

personal de gps.

5. Para llegar al área de meta y regresar al área urbana  la organización facilitará el traslado en

bus, que tendrá un costo adicional de $5000 por corredor.



RENUNCIA Y ABANDONO:

1. En caso de renuncia o abandono, el corredor deberá informar al miembro del staff más

cercano, para ser evacuado de la ruta  y ser llevado al área de meta.

2. Al abandonar la competencia, el corredor quedará descalificado para completar el desafío,  y

será trasladado al área de meta.

PREMIACIÓN:
1. Cada corredor que termine el desafío para el que está inscrito, recibirá una  medalla finisher,

independiente del lugar y tiempo de llegada.

2. Se premiarán los 3 primeros lugares de  la clasificación general por distancias y categorias.

3. La premiación de todas las etapas y categorías se realizará una vez finalizada la etapa 42 km

Código de Conducta de Corredores

1. Cada corredor debe comportarse de manera cordial y respetuosa, no solo con los otros

corredores, sino tbn con los miembros del staff

2. Respetar los horarios de las diferentes actividades a realizarse dentro del evento.

3. ESTÁ PROHIBIDO EL USO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ILÍCITAS

4. Están prohibidos métodos desleales durante la competencia

5. Es obligatoria la prestación de ayuda durante la competencia.

6. Es obligatorio informar al staff de alguna dificultad FÍSICA O TÉCNICA durante la

competencia al personal de staff  más cercano.

7. Durante la estadía en las comunidades indígenas, mantener el decoro y el

comportamiento y no tomar fotografías a los habitantes sin su autorización.

8. No alimentar fauna silvestre

9. No dejar basura ni envases ni orgánicos .

10. No llevar material , ni interferir sitios patrimoniales, de ser sorprendido será

denunciado a las autoridades correspondientes.

11. Están prohibidas las agresiones físicas, cualquier agresión física es motivo de expulsión

de la prueba no pudiendo terminar el desafío

12. Las agresiones verbales serán penalizadas con la descalificación , pudiendo terminar el

desafío sin cronometrar y sin optar a pódium.


