
 

TRAIL LA FRAGUA 

 ¡Bienvenidos al circuito 2022! 
 
DESCRIPCIÓN: 
Trail La Fragua nace en 2021 con el objetivo de ofrecer una alternativa de competencia 
distinta, en un lugar privilegiado y de fácil acceso para los amantes del Deporte Outdoor de las 
regiones Metropolitana y Valparaíso. Se desarrolla en el fundo “LA FRAGUA”, perteneciente a 
la comuna de Curacaví, a un costado de la Ruta-68.  
Para el presente año hemos preparado un circuito de 4 fechas donde podrás disfrutar del 
recinto en todo su esplendor con rutas de 10 y 20 kilómetros, en unos senderos maravillosos 
bajo bosque esclerófilo de las Quebradas Los Lingues, El Macal y El Peumo, para luego 
ascender a las cumbres más altas del fundo, las que permiten una vista privilegiada a los 
valles de Curacaví, Melipilla y parte de Casa Blanca. Al interior del mismo también se 
encuentra una gran cantidad artefactos y maquinaria agrícola de larga data que le dan un 
carácter de histórico.   
 
Fechas: 9 de Abril, 25 de Junio, 27 de Agosto y 8 de Octubre. 
 
MEDIDAS SANITARIAS OBLIGATORIAS (Mientras lo exija Minsal): 

– Pase de Movilidad Obligatorio para todos los asistentes.  
– Ingreso al recinto exclusivo para deportistas inscritos y sus respectivos acompañantes.  
– Uso de mascarilla obligatorio, solo se puede retirar previo a la partida. 
– Uso de alcohol gel al ingreso y retiro números. 
 
LUGAR: 
– Fundo “LA FRAGUA”, Curacaví, Región Metropolitana.  
– Ubicación: https://goo.gl/maps/7ZbwDnTu6s5ZWtS89 
– Como llegar desde Santiago: https://goo.gl/maps/Vd2smpWsunYXb4VJA 

   Como llegar desde Valparaíso / Viña del mar: https://goo.gl/maps/BXLhpuzhFapggs9m6 
– El ingreso se señalizará con BANDERA ROJA UMBRAL. 
– El recinto es un lugar privado, por lo que entrenamientos y reconocimiento de ruta solo se 

podrán efectuar cuando la organización lo disponga. 
 
 PROGRAMA:  
– Ingreso desde las 08:00 horas. 
– Entrega de números desde las 08:10 hasta 10 minutos previo a la partida.  
– 09:00 largada 20 Kilómetros. 
– 09:30 largada 10 Kilómetros. 
– 12:00 premiación 10 Kilómetros. 
– 13:00 premiación 20 Kilómetros. 
– 14:00 término del evento. 
 
CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES: 
– Distancias 20 y 10 Km: 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años / 60 y 

más.  
 
VALORES:  
– 10 Kilómetros PREVENTA: 15.000 CLP.  
– 10 Kilómetros TICKET NORMAL: 20.000 CLP. 
– 20 Kilómetros PREVENTA: 22.000 CLP.  
– 20 Kilómetros TICKET NORMAL: 27.000 CLP. 
Valor PREVENTA expira el domingo 6 de marzo.  

https://goo.gl/maps/7ZbwDnTu6s5ZWtS89
https://goo.gl/maps/Vd2smpWsunYXb4VJA
https://goo.gl/maps/BXLhpuzhFapggs9m6


 

RUTAS:  

 
  20 Kilómetros desnivel positivo 1.050 metros.

 

 
 
10 Kilómetros desnivel positivo 450 metros. 
 

 
 
 
SERVICIOS: 
– Atención médica en Base Camp. 
– Rescate en ruta. 
– Hidratación y frutas cada 5 kilómetros y en Base Cap. 
– Fotografía del evento para todos los corredores.   
 
PREMIACIÓN: 
– Premiación OverAll (primer lugar general) Damas y Varones en 10 y 20 kilómetros. 
– Medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
– Artículos deportivos de los sponsors al primer lugar de cada categoría. 
– Sorteo inscripciones gratis para próximas competencias.   
  

 
REGLAMENTO DE CARRERA.  
1.-El presente reglamento se da por conocido por todos deportistas inscritos en TRAIL LA 
FRAGUA, quienes no podrán alegar desconocimiento posteriormente. 
  
2.-Trail La Fragua es una carrera de autosuficiencia, donde cada corredor debe portar lo 
necesario para un buen desempeño, considerando: tiempo de carrera,  dificultad del recorrido, 
condiciones meteorológicas, etc. 
 
3.-El número de competidor debe permanecer en la parte frontal y visible durante toda la 
carrera. No puede ser recortado ni alterado de ninguna forma. 
 
4.- El control de tiempo se efectúa con Chip adherido al número de corredor. Es 
responsabilidad de cada participante evitar el deterioro del mismo. 



 

5.-El personal de control de ruta será considerado como juez y tienen la autoridad de 
descalificar a un competidor, en caso de conductas antideportivas o vulnere las normas 
sanitarias.  
 
6.-Los resultados carrera se publican de manera instantánea en el 
sitio RESULTADOS.CRONOSUR.CL.  
 
7.-Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para traslado al centro 
asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del 
corredor. 
 
8.-El personal médico de la competencia tiene el poder de decisión para retirar a un 
competidor de la carrera que se encuentre en condiciones físicas de riesgo. 
 
9.-La carrera no cuenta con seguros de accidente para corredores. 
 
10.-La competencia no se suspende por condiciones climáticas adversas, salvo que la 
organización determine que esta puede ser perjudicial o insegura para la integridad física de 
los participantes. 
 
11.-La organización podrá efectuar cambios parciales de ruta de última hora por razones de 
fuerza mayor o que afecten a la seguridad. 
 
12.-La ruta por donde circulan los competidores es claramente demarcada con cintas de color, 
flechas, banderilleros y registro de paso donde sea necesario. 
 
13.-Es responsabilidad de los corredores estar atentos y seguir las marcas de ruta NO 
SEGUIR AL CORREDOR DE EN FRENTE. 
 
14.- Todo el material de imágenes y vídeos captados durante la competencia, tienen el 
derecho de autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar eventos 
posteriores u otros fines que la organización determine.  
 
15.- 5 días previos a la carrera se envían últimos detalles y/o cualquier cambio existente, al 
correo registrado en la plataforma de inscripción.  
 
16.- Al momento de formalizar la inscripción debe registrar teléfonos y correos 
personales válidos y donde realmente recibirá toda la información de la organización.  
 
17.- Cualquier determinación o información no detallada en el presente reglamento será 
comunicada vía e-mail o en la charla técnica previa a la partida.  
 
Al realizar mi inscripción acepto las condiciones descritas en el presente reglamento, 
siendo de mi responsabilidad la prevención de accidentes durante la carrera y eximo de 
responsabilidad a la productora ante ocurrencia de los mismos. 

 


