
 

Reglamento 

QUELEMBRE TRAIL CUNCO 

 

Organiza: Team Echeverría 

Colabora: Ilustre Municipalidad de Cunco 

 

Antecedentes Generales 

Fecha: Sábado 10 de Diciembre 

Lugar: PLAYA TRAFANPULLI 

Convocatoria:A partir de las 07:00 hrs. 

Kit de competencia 

Bandana sublimada 

Chip de control de tiempo 

Número de competidor 

Medalla de finalista 

DISTANCIAS 

5K (Edad mínima de participación 10 años cumplidos) 

17K- 35K (Edad Mínima de participación 18 años cumplidos)  

 



1º Inscripciones 

Valores	de	Inscripción	Individual.	
Preventa:	5K	$10.000	+	comisión	welcu	
																			17k	$18.000+	comisión	welcu	
																			35k	$28.000+	comisión	welcu	
	
Venta	Final:	5k	$15.000+	comisión	welcu	
																						17k	$25.000+	comisión	welcu	
																							35k	$35.000+	comisión	welcu	
		
SOLO	 SE	 PERMITIRÁN	 CAMBIOS	 HASTA	 2	 SEMANAS	 PREVIAS	 AL	 EVENTO,	 CUALQUIER	
CAMBIO	 DE	 DISTANCIA	 MAYOR	 EL	 ASISTENTE	 DEBERA	 PAGAR	 LA	 DIFERENCIA,	 SI	 SU	
DIFERENCIA	ES	A	FAVOR	NO	HABRÁ	DEVOLUCIÓN	DE	DINERO.	

LA ORGANIZACIÓN NO HARÁ DEVOLUCIONES DE DINERO POR NINGÚN 
MOTIVO. 

LA COMPETENCIA 

El evento Deportivo QUELEMBRE TRAIL CUNCO, se realizará el sábado 10 de 
diciembre,  en la comuna de Cunco, Región de la Araucanía, con punto de partida y llegada 
en la Playa Municipal TRAFAMPULLI, ubicada a 35kms del pueblo de Cunco. 

 De las Obligaciones del participante: 

 1. Serán DESCALIFICADOS todos los / las corredores que no lleven el número bien 
visible en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba – 
en el que habrá controles – o den muestras de un comportamiento antideportivo, como, 
recibir ayuda de terceros en desmedro de los demás corredores.  

2. Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, sea mediante la 
suplantación de personas, correr una distancia distinta a la indicada en la inscripción, etc. 
También se descalificará al atleta que no cruce las zonas de controles señalizadas, que no 
obedezca a los banderilleros y personal de organización.   

También será motivo de descalificación no respetar las instrucciones de la organización en 
cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y otras conductas 
antirreglamentarias, reservándose la organización el derecho de retirar el número de 
inscripción y expulsarlo del evento. No se permitirá el encajonamiento de ningún 
participante sin su número de inscripción.  

2º Entrega de Número de competencia  

La entrega de kits se realizará únicamente el Viernes 09 de Diciembre desde las 12.00 a 
21.00hrs. en la Plaza de la Comuna de Cunco.  



Debe presentar Pase de Movilidad, Cédula de identidad, Ticket de inscripción, los menores 
de edad deben presentar autorización firmada. Si retira otra persona debe adjuntar además 
un poder simple.  

Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer retiro de su Kit de competencia 
acompañados de su padre o algún representante legal, que firme la autorización a participar 
disponible en el lugar de retiro de KIT. 

 3º Asistencia Médica 

 Se contará con ambulancia y personal paramédico. En caso de accidente u otro perjuicio de 
carácter mayor que pueda sufrir un corredor, este será estabilizado por personal de punto de 
asistencia en terreno y posteriormente será derivado a centro asistencial primario. 

4º Responsabilidad 

 La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los daños que 
puedan sufrir los competidores durante la competencia, aunque éstos sean causados 
por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, 
aceptan las condiciones expuestas y contribuirán con la organización para evitar 
accidentes. 

5º Guardarropía 

 La producción dispondrá de stands habilitados para la recepción temporal de bolsos e 
indumentarias. 

Por lo tanto, la organización no se responsabiliza por pérdidas o desmedro de alguna 
especie que la persona participante del evento haya dejado en guardarropía. 

 6º Hidratación y abastecimiento 

 Los PAS contarán con agua, fruta y otros (No habrá vasos) 

**cada corredor es responsable de portar botella para rellenar agua. 

Lugares específicos de los PAS serán informados en charlas técnicas. 

7º Baños 

 La producción proveerá de baños para uso de los corredores. 

8º PREMIOS: 

Se premiará con regalos de auspiciadores a la  Categoría General. 



Quien acceda a la premiación de la categoría general quedará excluido de la categoría por 
edad. 

Categoría por edad será premiada con medallas. 

TODOS LOS CORREDORES QUE CRUCEN LA META HABIENDO 
COMPLETADO EL RECORRIDO RECIBIRÁN MEDALLA DE FINALISTA 
REPRESENTATIVA DEL EVENTO. 

 9º Categorías 

CATEGORÍAS	/	HOMBRES	–	MUJERES	
35K	 LUGARES	

Rango	Edad	 1º	 2º	 3º	

18	a	29	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

30	a	39	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

40	a	49	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

50	a	59	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

60	y	mas	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

 

CATEGORÍAS	/	HOMBRES	–	MUJERES	
17K	 LUGARES	

Rango	Edad	 1º	 2º	 3º	

18	a	29	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

30	a	39	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

40	a	49	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

50	a	59	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

60	y	mas	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

 

CATEGORÍAS	/	HOMBRES	-	MUJERES	
5K	 LUGARES	

Rango	Edad	 1º	 2º	 3º	

10	a	14	años	 Medalla		 Medalla	 Medalla	



15	a	19	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

20	a	29	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

30	a	39	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

40	a	49	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

50	a	59	años	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

60	y	mas	 Medalla	 Medalla	 Medalla	

10º Circuitos 

 5k Dificultad baja, con 150D+ 

17KDificultad media, con 1000D+ 

35K Dificultad alta con 2000D+ 

11º Equipamiento  

EQUIPAMIENTO	OBLIGATORIO	
	 		

DISTANCIAS	 35k	 17k	 5k	
	Sistema	 autónomo	 de	
Hidratación	 (que	 permita	
rellenar	en	los	PAS)	

	*	 *		 *		

	Silbato	de	Emergencia	 	*	 	*	 	*	

	Manta	térmica	 *		 	*	 	*		

	Cortaviento	impermeable	 *		 								*	 		

	Linterna	frontal	 *		 		 		

	Alimentación	propia	 	*	 *			 		

EQUIPAMIENTO SUGERIDO: Bloqueador solar, gorro, Visera, Bastones. 

 

12º Cómo llegar 

Desde Temuco 50 minutos por Padre las Casas por ruta S-51 



Al llegar a Cunco, tomar ruta interlagos S-75 camino lago colico 35kms (solo 14km de 
asfalto, el resto de la ruta es de ripio, camino estrecho, tener precaución) Ingresar en el 
cruce playa trafanpulli a la derecha. Tiempo aproximado 40 minutos.  

 13º Marcaje de Circuito  

 Cintas de marcaje, color por confirmar 

  

 

14º CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS POR PANDEMIA COVID-19. 

 Todo(a) corredor, equipo organizador y público que asista al evento debe portar su pase de 
movilidad, lo que es obligatorio para competir y asistir al evento.  

 

·           Uso obligatorio de mascarilla en el sector de Partida y Meta.  

·           Los corredores deberán portar mascarilla los primeros 200 metros de carrera, luego 
al cruzar la meta deberán contar con mascarilla de repuesto.  

·           Las mascarillas deberán ser eliminadas en recipientes específicos dispuestos por la 
organización  

·           El contacto entre corredor y cualquier persona dentro de la competencia debe  ser 
de manera verbal (saludo y despedida) y manteniendo en todo momento una distancia 
mínima de 1metro. 

·           Usar alcohol gel en las manos, desde el control de acceso al recinto. 

El aforo se limita según el número máximo de personas indicado por la autoridad 
sanitaria, dependiendo de la etapa de confinamiento en que se encuentre la comuna. 
Información actualizada: (https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/) 

	


