
BASES

Isla Tabón Trail Running

Es una carrera modalidad Trail Running a realizarse el día 05 de febrero de 2022 en Isla

Tabón. Localidad ubicada en el archipiélago de Calbuco, distante a unos 15 km aprox.

de la comuna de Calbuco, siendo vía marítima la única forma de llegar a dicho lugar, la

isla cuenta con una población cercana a los 400 habitantes dentro de las 330 hectáreas

de superficie que posee y entre sus actividades principales destacan la agricultura y

pesca artesanal.

Lugar mágico que te dejara encantado con sus paisajes, caminos, senderos y playas y

que podrás recorrer en su unica distancia competitiva, que Club Isla Tabón Runners

tiene preparada para ti.

Ademas contaremos con una distancia recreativa de 3km, exclusiva

para los corredores mas pequeños.

DATOS GENERALES

● LUGAR-. Isla Tabón, Comuna de Calbuco,  X Región de los Lagos.

● FECHA-. Sabado 05 de febrero de 2022.

● DISTANCIAS-. 15K competitiva, 3K infantil (recreativa).

● LARGADA Y META-. Escuela Rural Estero Tabón.

● HORARIOS DE LARGADA-. 15K a las 11:00horas, 3K horario por confirmar.

CATEGORIAS Y DISTANCIAS

DISTANCIA CATEGORIA  

16 a 29 Damas y Varones

15k

30 a 39 Damas y Varones

40 a 49 Damas y Varones

50 a 59 Damas y Varones

60 y mas Damas y Varones

3k General Infantil



INSCRIPCIONES Y VALORES

● Las inscripciones se realizaran a través de formulario de google, publicado en

nuestro facebook y tendrán un valor de $25.000 para la distancia de 15K.

● El cierre de inscripciones será el día 23/01/2022 o hasta agotar la cantidad de

100 cupos.

● Distancia 3k, sera gratuita y con inscripciones presenciales, el dia de la

competencia.

● La organización no reembolsara el costo de inscripción de los participantes que

no puedan asistir a la carrera o declinen de ella.

● En el caso que la Comuna de Calbuco, se encontrara en fase 1 o 2 del plan paso

a paso, la carrera se postergara automaticamente para el año siguiente (2023),

dando la posibilidad a los corredores de mantener su inscripcion para la version

2023 o en caso contrario la devolucion de dinero.

KIT DE COMPETENCIA

● Distancia 15K

o Polera Dry-FIT.

o Numero de competencia.

o Medalla Finisher.

o Ticket de colación.

SERVICIOS

● El Traslado ida y vuelta a Isla Tabón el día Sabado.

o Salida aproximada desde Calbuco 08:45 AM.

o Regreso a Calbuco, Horario por confirmar.

● Hidratación y fruta en meta.

● Fotografía en ruta.



PREMIACION

● Horario por confirmar.

● Se premiara con medallas o trofeo a los tres primeros lugares de la clasificación

general damas y varones en distancia 15K.

● Se premiara con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría damas y

varones en distancia 15K.

● Medalla finisher para todo competidor de 15K que cruce la meta.

CONSIDERACIONES GENERALES

● Isla Tabón Trail Running, es una competencia de dificultad media, que te llevara

a recorrer senderos de tierra, playa y caminos rurales. Por lo cual se recomienda

llevar indumentaria adecuada para este deporte (zapatillas de trail, hidratación

autónoma, cortavientos si el clima lo amerita, ropa de recambio).

● El traslado hacia Isla Tabón será de forma gratuita y exclusiva para los inscritos a

la carrera. Si alguien desea ir con algún acompañante, este deberá cancelar un

costo de $1.000 por vuelta y deberá ser informado a la organización con

anticipación por las vías mencionadas. Esto con el fin de no exceder la

capacidad máxima de la embarcación.

● El control de tiempo será de forma manual con jueces en la zona de meta.

● El número de competencia es de uso obligatorio y deberá ser llevado de forma

visible en la parte frontal.

● Está prohibido botar basura en ruta, con el fin de Cuidar el Medio Ambiente y

causar el mínimo impacto en la ruta.

● Cualquier cambio a las bases de aquí en adelante, serán comunicadas

oportunamente a través de nuestro Fanpage

www.facebook.com/islatabonrunners o www.facebook.com/viajaycorre

http://www.facebook.com/islatabonrunners
http://www.facebook.com/viajaycorre


PROTOCOLO COVID-19

• Uso de mascarilla obligatorio, tanto en el traslado a la isla, como en la zona

de  partida y meta.

• Pase de movilidad obligatorio, en caso contrario PCR negativo, el cual no

debe  exceder las 72 horas de realizado.

• Alcohol gel, en partida y meta sera proporcionado por la organización.

CONTACTO

Dudas o consultas a través de nuestras Redes Sociales y Correo.

● www.facebook.com/islatabonrunners o www.facebook.com/viajaycorre

● Correo Electrónico: danielfvm85@gmail.com Daniel Vargas, Director de la

carrera.

Como club deportivo, esperamos con esta actividad dar a conocer nuestra isla,

nuestras costumbres a la vez que se realiza deporte. Aportando así con un grano de

arena a la cultura deportiva y en poder mejorar nuestros hábitos y calidad de vida.

http://www.facebook.com/islatabonrunners
mailto:danielfvm85@gmail.com

