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Sobre la carrera

Desafío Tenglo nace con la idea de fomentar y acercar el deporte a nivel regional,
interregional y nivel país. Siendo nuestra misión crear instancias de actividades
deportivas de las cuales puedan participar niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y
personas con capacidades diferentes.

También de esta manera incentivar el turismo en Isla Tenglo y la comunidad en general.

Descripción del Evento



La competencia se desarrollará en Isla Tenglo, comuna de Puerto Montt el día 02 de
octubre a partir de las 8:00 am, recorriendo los participantes los caminos vecinales y
playa del sector.

¿Cómo llegar?

Desde el terminal de buses de la ciudad dirigirse hacia sector embarcadero la puntilla,
que esta a pocos minutos, dónde salen embarcaciones para cruzar el canal tenglo, una
vez que lleguen a la isla dirigirse a la cancha de la comunidad, dónde estará la
concentración del evento (partida y meta).

Distancias

3k competitiva: Podrán participar desde los 3 años en adelante acompañados de un
adulto responsable. Se premiará con medalla finisher a todo aquel participante que
complete su recorrido y cruce la meta. En la distancia de 3k se entregará medalla de
premiación para los primeros 3 varones y primeras 3 damas en la clasificación general.

Las categorías a premiar serán las siguientes:

Varones

● 3 a 5
● 6 a 8
● 9 a 11
● 12 a 14
● 15 a 19

Damas

● 3 a 5
● 6 a 8
● 9 a 11
● 12 a 14
● 15 a 19

8k competitiva: participaran personas mayores a los 15 años (el tutor deberá firmar
autorización) tanto damas como varones con las siguientes categorías.

Varones

● 15 a 19 años
● 20 a 29 años
● 30 a 39 años
● 40 a 49 años
● 50 a 59 años
● 60 y más

Damas

● 15 a 19 años



● 20 a 29 años
● 30 a 39 años
● 40 a 49 años
● 50 a 59 años
● 60 y más

15k competitiva: participaran personas mayores a los 15 años (el tutor deberá firmar
autorización) tanto damas como varones con las siguientes categorías.

Varones

● 15 a 19 años
● 20 a 29 años
● 30 a 39 años
● 40 a 49 años
● 50 a 59 años
● 60 y más

Damas

● 15 a 19 años
● 20 a 29 años
● 30 a 39 años
● 40 a 49 años
● 50 a 59 años
● 60 y más

Para todas las distancias habrá personal de la organización controlando que se respete
el circuito.

Cronologia de la Actividad

● 08:00 a 09:00 Entrega de kit
● 09:30 Charla técnica
● 10:00 Largada de los 3k
● 11:00 Largada de los 8k
● 11:30 Largada de los 15k

Inscripciones

Para las inscripciones contactarse a los siguientes números telefónicos:

Matías Araya



Fono: 9 54873849

Correo: matiasaraya537@gmail.com

Alejandro Flores

Fono: 9 33468656

Correo: vikale2816@gmail.com

Una vez enviada la información, el corredor deberá realizar la transferencia a la cuenta
bancaria entregada por los organizadores. Realizado el pago, se enviará a los correos
correspondientes un voucher de confirmación.

Valores de Inscripciones

Desde 25 de junio al 15 de agosto 2022

Distancia   3k $ 5.000.

Distancia   8k $10.000.

Distancia 15k $18.000.

Desde 16 de agosto a 15 de septiembre 2022

Distancia   3k $ 8.000

Distancia   8k $15.000

Distancia 15k $23.000

El cierre de inscripciones será el 15 de septiembre 2022.

Derecho pago Inscripción:

● Participar de la primera versión de Objetivo Tenglo trailrunning.
● Kit (morral, dorsal, snack)
● Medalla finisher
● Abastecimiento de agua y fruta en ruta
● Fotografía en ruta

Obligaciones del corredor:

● Tener visible su dorsal toda la carrera.

● Respetar a los banderilleros.

● No votar basura antes, durante y después de la actividad.

● Respetar el recorrido, flora y fauna que pertenezcan a Isla Tenglo
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● Se sancionará todo actuar antideportivo quedando descalificado de la competencia.

Competidores:

Los competidores, al momento de inscripción asumen y aceptan estas bases y la
difusión para fines publicitarios fotografías y videos que se puedan obtener el evento,
en las que su imagen se vea involucrada.

Cada corredor deberá firmar obligatoriamente el desligue de responsabilidad y
declaración jurada donde asume que está físicamente apto para participar en la carrera
y que renuncia a todo tipo de acción legal en contra de la organización por cualquier
circunstancia o motivo fortuito.

Protocolo Covid-19

Objetivo Tenglo trailrunning se regirá por protocolos Minsal vigentes al día del evento.

Política de Devolución

La Organización no reembolsará el valor de la inscripción a los participantes que
decidan no participar una vez inscritos, cualquiera sea el motivo. Solo se hará
reembolso en caso de que el evento no se realice.


