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LA CARRERA
BIENVENIDOS
A la cuarta versión del TRIATLON Iquique,
esta vez como fecha del circuito mundial
TOUGHMAN, competencia fundamental de
distancia half, que incorpora a distancia de
cuarto, de modo permitir a los que están en
ciclos de carga o iniciándose en el Triatlón
puedan vivir la experiencia en un evento de
primer nivel.
El circuito Mundial TOUGHMAN, tras 5 años
de desembarcar en Chile de la mano de
traitletas.cl ha experimentado un crecimiento
explosivo con ya 5 plazas de la franquicia en
Chile, producciones de buena factura y lo más
importante, entregando cupos en cada una de
sus categorías a la gran final de Nueva York que
cada año reúne a los ganadores de cada una de
las carreras del circuito alrededor del mundo,
dando a nuestros deportistas la posibilidad de
medirse en un evento internacional de primer
nivel. Agradecemos a la Ilustre Municipalidad
de Iquique, su corporación de deportes y a
cada una de las marcas que nos apoyan, para
permitirnos que el Triatlón sea un bien común,
al alcance de todos, a lo largo de todo Chile.

Leer bases y reglamento de
competencia, en:

w w w.triatletas .cl
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PROGRAMA
■ SÁBADO 10 DE AGOS TO 201 9
ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Acreditacion

16:00

19:00

EPI

Charla tecnica

19:00

19:30

EPI

Cena de Pastas

19:30

20:30

EPI
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PROGRAMA
■ DOMINGO 11 DE AGOS TO 201 9
ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Ingreso a Bike park

07:00

07:20

Playa Cavancha

Ultimas Indicaciones

07:50

07:30

Playa Cavancha

Largada Toughman Half

08:00

15:00

Playa Cavancha

Largada cuarto y octavo

08:00

13:00

Playa Cavancha

Hora de corte etapa de ciclismo

08:15

12:30

Circuito de ciclismo

Premciacion

15:00

15:45

Playa Cavancha
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SWIM COURSE HALF / CUARTO / OCTAVO

NADO + T1
■ D I S TA N C I A S :
□ Swim Half: 2 Giros de 950 mts = 1900 mts

□ Swim Cuarto: 1 Giro de 950 mts

□ Swim Octavo: 1 Giro de 950 mts
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BIKE COURSE HALF / CUARTO / OCTAVO

■ D I S TA N C I A S :

□ Bike Half:

6 Giros de 15 km. / A-B-C-A = 90,0 km.

□ Bike Cuarto: 3 Giros de 15 km. / A-B-C-A = 45,0 km.
□ Bike Octavo: 1 Giro de 15 km.

/ A-B-C-A = 15,0 km.
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RUN COURSE HALF / CUARTO

T2 + RUN
■ D I S TA N C I A S :

□ Run Half:

AB + 4 Giros de 5k (BCB) + BD

= 0,6k + 20k + 0,4k = 21 km.

□ Run Cuarto: AB + 2 Giros de 5k (BCB) + BD

= 0,6k + 10k + 0,4k = 11 km.

□ Run Octavo: ABCBD		

= 0,6k + 5k + 0,4k = 6 km.
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RECOMENDACIONES
FINALES
El triatlón es una competencia de largo
aliento para lo cual es fundamental una
preparación previa ordenada y planificada.
L e e c u i d a d o s a m e nte l a s b a s e s d e l a
competencia y toma los resguardos de
tiempo para es tar en cada una de las
activaciones de las carrera.
Ser parte de la historia, en la primera vez
que se realiza un triatlón half en este paraíso
natural, trae un tremendo compromiso
y responsabilidad con el lugar, su orden
y estabilidad ecológica. No botar basura
durante el trayecto es una obligación.
Te r m i n a n d o l a e t a p a d e n a t a c i ó n te
recomendamos un pataleo vigoroso en los
últimos 50 metros de modo llevar sangre a
las piernas y tener una transición cómoda.
En el últimos kilómetro de ciclismo baja la
carga de modo dar descanso a las piernas
para enfrentar la etapa de pedestrismo,
especialmente duro en esta competencia.

INFORMACIÓN
I M P O R TA N T E
Leer bases y reglamento
de competencia, en:

w w w.triatle tas .cl

Contacto y emergencias

+5 6 9 5 7 74 42 2 5

10

RECOMENDACIONES
FINALES LIST
COMPETENCIA
Malla, peto, body competencia
Polera de premiación
Cinturón para número
Toalla Transición
Powergel
Hidratación
Alimentación especial (power bar)
Jockey o visera o cintillo

NATACIÓN
Anteojos (2)
Gorra(2)
Sunga
Traje Agua
Vaselina si usa traje
Bolsas de etapas

CICLISMO
Casco
Zapatos
Anteojos
Guantes si hay frió
Caramayolas
Llaves allen
Llave de pedal
Llave de piñón
Bombín de pie
Cámaras de repuesto y
herramientas
Ruedas de repuesto
Lubricante
Paños para limpieza
Elásticos

TROTE
Zapatillas de carrera
Shorts o body
Mangas si hay frió
Calzas si hay frió
Protector Solar
Cortaviento o chaqueta
Calcetines post carrera
Guantes si hace frió
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R E G I Ó N D E TA R A PA CÁ
DESTINO: IQUIQUE
Una ciudad de extensas playas, con palmeras que
adornan las ciclovías, y lugares para el deporte
y el esparcimiento al aire libre frente al mar. Lo
anterior, mezclado con un casco histórico de la
época del salitre y cercano al puerto el Museo
Corbeta Esmeralda, hacen de Iquique un destino
preciso para tus vacaciones o un paseo por el fin
de semana.
Si de compras se trata, Mall Zofri (Zona Franca
de Iquique) es una parada obligada. Productos
libre de impuestos son comercializados en un
lugar que recibe miles de visitantes en el año. De
aquí, puedes volver con el regalo perfecto para
tus familiares o amigos!
Recorrer la ciudad puede hacer que tu estómago
te hable. Iquique ofrece una variada gastronomía
con tintes de mar y una exquisita mezcla de
sabores fusión de los países vecinos. Alrededor
de la Plaza Prat y en el paseo Baquedano es
posible encontrar múltiples restaurantes que
te esperan con los mejores platos con el fin de
saciar tu paladar.

Playa Cavancha
El borde costero de la playa Cavancha tiene un mix de
actividades que realizar. Cuenta con una bella ciclovía,
juegos para niños y máquinas para hacer deporte.

También existe una rica gastronomía expresada en la
gran variedad de restaurantes en dónde los mariscos
y platos del mar son la especialidad.
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DESTINOS
ALREDEDORES DE IQUIQUE
Santiago Humberstone y Santa Laura
Las ex oficinas salitreras comparten una
historia similar ligada a la explotación del
llamado «oro blanco».
Construidas en 1872, estas oficinas
paralizaron sus faenas a partir de la crisis
de 1914 y 1929. Su cierre definitivo ocurrió
afines de la década de 1950. Fueron
declaradas Monumentos Históricos en 1970
y oficializadas por la Unesco el 2005 como
Patrimonio de la Humanidad,

Surf en Iquique
Playa Cavancha: destaca por sus blancas
arenas y cercanía con el centro, en ella se
despliega la ola bautizada como “el colegio”
que tiene fama mundial por el gran arrastre
de agua y perfecta formación de tubos.
Playa Huaiquique: Ubicada a 5 km al sur de
Iquique, es codiciada por la grandeza de sus
olas y amplia oferta de servicios turísticos en
su borde costero como estacionamientos y
hostales.
Playa Caramucho: Caleta de pescadores
ubicada a 50 km de Iquique donde los
deportistas han encontrado su espacio para
sortear olas, posee torres de iluminación que
permiten la práctica de surf nocturno.

Se ubican a 46,3 km de Iquique por la ruta
A-16 y a 5 km de Pozo Almonte por la Ruta
5 Norte constituyen un conjunto integral y
representativo del fenómeno del salitre y las
formas de trabajo y vida que este generó.

Termas de Lirima o San Andrés

Laguna termal, de acceso gratuito, construida
por los lugareños para tratar dolencias
musculares, sus tibias aguas (35°c aprox)
logran dar vida a una fértil vegetación que
rodea la piscina de hermosos colores en
medio del desierto atacameño, además
podrá observar un sobrecogedor panorama
al estar rodeada de altas cumbres, en su
mayoría nevadas.
Se recomienda visitarlas en vehículos todo
terreno, y en días soleados.
Dirección: 134 km. al noroeste de Pica, acceso
ruta A-685. Región de Tarapacá
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G I G A N T E D E TA R A PA CÁ
G E O G L I F O D E C E R R O U N I TA

El geoglifo con la representación
humana más grande del mundo.
Es un geoglifo ubicado en el
desierto de Atacama. Se dice
que el personaje representado
corresponde a una antigua deidad
denominada Tarapaca, Taapaca
o Tunupa. Era un dios civilizador
que durante su viaje épico desde
el lago Titicaca hacia el océano
P a c í f i c o . Ent re o t r a s c o s a s ,
entregaba el conocimiento de la
agricultura de esos momentos. Se
encuentra en la ladera oeste del
cerro Unitas, a 84 km de Iquique.
Se cree que la figura habría sido
confeccionada por habitantes de
la zona en el período intermedio
tardío, comprendido en el tramo
cronológico de los 9 0 0 a los
1.450 años d. C. Es el geoglifo

antropomorfo más grande del
mundo, con una altura de 86
metros, 115 m hasta la corona y
que ocupa un área de cerca de
3000 m².
Técnica de confección
L a té c n i c a e m p l e a d a e n s u
confección es de tipo mixta, es
decir mediante la acumulación
de piedras y «raspado» de
terreno. Son un total de 21 figuras,
que oficialmente se creen que
fueron realizadas por culturas
que habitaron toda esta región
entre los años 1.000 y 1.400 d. C.
como una forma de rendir culto a
divinidades locales. Se identifican
dos paneles, uno hacia el sur con
12 figuras de forma geométrica
y una zoomorfa; el otro panel se

orienta hacia el oeste, siendo la
figura principal la del humanoide,
junto a otras 7 formas geométricas
a 100 a 200 m2 . A la derecha del
«Gigante» se puede apreciar el
bastón de mando o báculo. A la
altura de las rodillas se observan
adornos de plumas.
Cerro Unita
Este emplazamiento se ubica a
84 Km. al noreste de Iquique. Se
trata de un cerro-isla con geoglifos
monumentales. Aquí se puede
encontrar el gigante de Atacama,
(tal vez un dios preincaico) figura
de un gran humanoide de 86 m de
alto y de 3.000 m2 de superficie y
otras figuras geométricas de gran
tamaño trazadas sobre las laderas
oeste y sur de este cerro.
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CIUDAD IQUIQUE
ATRACTIVOS
Playa Cavancha

Torre del Reloj

Boya Corbeta
Esmeralda

Como llegar en Auto
Desde Santiago debes tomar la ruta 5 Norte, el viaje dura alrededor
de 24 horas. Por lo que se recomienda que vayas parando en
diferentes lugares para que el trayecto no sea tan pesado.
Como llegar en Avión
Desde Santiago hasta Iquique, vuelos diarios al aeropuerto de Diego
Aracena (2 horas 30 min., sin escalas).
Como llegar en Bus
Desde Santiago a Iquique, el viaje dura un poco más de 24 horas,
por lo que es recomendable viajar en salón cama.
Comercio
A media tarde muchos locales comerciales cierran sus puertas para
darse una pausa. Aun así hay algunos servicios como restaurantes
que se mantienen abiertos.
Datos Útiles
Iquique cuenta con una hermosa costanera con máquinas y ciclovías.
Por lo que si eres fan del deporte no olvides traer zapatillas y ropa
ad hoc para seguir tu entrenamiento aquí. Existen servicios que
arriendan bicicletas.
También si quieres aprender a practicar Bodyboard, en la playa
Cavancha encontrarás un par de escuelas en dónde te enseñan esta
disciplina, las que cuentan con todos los implementos necesarios.
Volar en Parapente es uno de los clásicos de Iquique. La Comuna
de Alto Hospicio, posee una cancha de despegue para parapentes
que se destaca por su altura y viento la cual cada año es visitada
por cientos de turistas aventureros que recorren la ciudad desde
las alturas.

Paseo Baquedano

Cerro Dragón

Teatro Municipal
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REGLAMENTO
TÉCNICO
REGL AMENTO DE NATACIÓN
1.

El uso de la gorra de natación entregada
por la organización es obligatorio.

2. El uso de traje de agua es obligatorio
3. Los nadadores, deberán hacer el circuito
de acurdo a lo indicado por el juez antes
de la partida. 4. Cualquier ayuda externa
será motivo de descalificación
4. No está permitido el uso de aletas,
paletas, snorkel o cualquier elemento
flotante.
5. Se nadara 950 metros en cuarto y
Octavo . 1900 metros en Half
6. El tiempo máximo de Natación es de
60 minutos. A partir de esa hora serán
llevados a la orilla y podrán continuar
la competencia una vez que salga el
ultimo del agua y con 15 minutos de
penalización.

REGL AMENTO DE CICLISMO

REGL AMENTO DE TROTE

1. El drafting no es permitido
2. Cazco, poleras y zapatos deben ser usados durante

1.

3. El casco debe ser abrochado antes de sacar la

2. Habrá un puesto de abastecimiento con
Nutrición, isotónico y agua cada 1000
metros como máximo.

todo el circuito de ciclismo.

bicicleta de su posición en el parque de ciclismo.

4. Al ingresar a T2 de la etapa de ciclismo El casco

solo puede ser desabrochado una vez colocada la
bicicleta en el parque de ciclismo.

5. Habrá una zona de weel stop, para caso de cambio

de ruedas. Solo se puede llegar y acceder a esta
en el sentido de giro de circuito de ciclismo. A no
ser que el deportista pinche o necesite cambio de
ruedas a menos de 100 metros pasado el weel stop.
En ese caso podrá regresar por fuera del circuito de
ciclismo a hacer su cambio de rueda.

6. Los deportistas no deben realizar ningún avance sin

su bicicleta. Si la bicicleta se descompone, el atleta
puede continuar con la etapa de ciclismo corriendo
o caminando mientras empuja o lleva la bicicleta,
siempre que dicha acción no obstruya o impida el
progreso de otros atletas.

7. Los atletas deben tener el número en el casco para
bicicleta en la parte frontal; (Sanción de tiempo para
detenerse y continuar).

El número de trote, debe estar siempre
visible en el frente del deportista.

3. Una vez llegado a meta, cada deportista
tiene un plazo máximo de 30 minutos
para sacar su bicicleta del parque
cerrado de ciclismo.
4. Los deportistas pueden correr, caminar
o arrastrarse por medios propios en la
etapa de pedestrismo.
5. Es responsabilidad de cada deportista
conocer el circuito, contar sus giros y
recorrer totalmente el circuito indicado
en la charla técnica previa al evento.
6. Está prohibido realizar la etapa de
pedestrismo con el torso descubierto

8. Está prohibido utilizar auriculares o audífonos
durante la Carrera.

9. Al ser una competencia sin drafting los deportistas

deberán mantener una distancia de 10 metros del
deportista que va delante suyo, si quiere adelantarlo
tiene 40 segundos para ello.
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BAGS PARK Y
STREPERS
•

Al momento de la acreditación los deportistas se le
entregara una bolsa Run y otra bike

•

Al ingresar al parque de ciclismo dejaran colgadas en
el bags park, ambas bolsas con todo sus elementos
adentro. Solo los zapatos de ciclismo pueden quedar
en las bicicletas opcionalmente

•

Una vez terminada la etapa de nado, se dirigirán al
parque de bags y sacarán sus cosas de bike de la bolsa
y pondrán en ella todos sus elementos de natación.

•

Una vez terminada la etapa de ciclismo en T2 , se dirigen
a su número donde estará la bolsa con sus elemento de
trote. Sacan las cosas de trote y dejan en esa bolsa sus
elementos de ciclismo

17

+56 9 5774 4225
boss@triatletas.cl
www.triatletas.cl

Triatletas.cl
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