RACE BOOK
DISTANCIAS: HALF / CUARTO / SPRINT
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LA CARRERA
BIENVENIDOS

A la primera versión del TOUGHMAN HALF
SERIES TRIATHLON FUTRONO 2019, competencia fundamental de distancia half,
que incorpora a distancia de cuarto y
octavo, 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 4 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 mas 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 nuestros deportistas, Ministerio del Deporte, Gobiernos regional de
los Rios, Municipalidad de Futrono y a cada
una de las marcas que nos apoyan, para
permitirnos que el Triatlon sea un bien
común, al alcance de todos, a lo largo de
todo Chile.
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PR O GR A M A
ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Acreditación Adultos Half,
Cuarto y Octavo

17:00

20:00

Caja Los Andes

Entrega de bolsas con
elementos de trote

17:00

20:00

Caja Los Andes

Charla técnica OBLIGATORIA
Half y Cuarto

19:00

19:30

Caja Los Andes

Cena de Pastas

19:30

20:30

Caja Los Andes

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Ingreso a Bike park

7:15

8:00

Playa Huequecura

Últimas Indicaciones

8:05

8:10

Playa Huequecura

Largada Toughman Half

8:00

Playa Huequecura

Largada Cuarto y Octavo

8:15

Playa Huequecura

Horario Natación

8:00

Hora de corte etapa de ciclismo

12:30

Circuito

Hora corte distancias Cuarto y
Half

14:30

Futrono

Premiación

15:00

ACTIVIDAD

9:00

15:30

Día Domingo habrá buses de
acercamiento que partirán
desde municipalidad de
Futrono
hacia
Playa
Huequecura a las 06:30 hrs.
Regresan a Futrono una vez
salga el ultimo de la etapa de
natación.
A las 14: 0 0 habrá buses de
acercamiento para ir a buscar
vehículos que quedaron en
Huequecura.

Playa Huequecura

Futrono
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SWI M

CO U R S E

HA LF

DISTANCIAS
□ Swim Half = 1,90 k 2 times ABCA
□ Distance AB = 0,275 k
□ Distance BC = 0,400 k
□ Distance BA = 0,275 k
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SWI M

CO U R S E

1 /4

DISTANCIAS
□ Swim 1/4 = 0,950 k 1 times ABCA
□ Distance AB = 0,275 k
□ Distance BC = 0,400 k
□ Distance BA = 0,275 k
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B I KE

CO U R S E

HA LF

DISTANCIAS
□ Bike Half 90 k AB
+ 2 times BCB + BD
□ Distance AB = 1,5 k
□ Distance BC = 17,0 k
□ Distance BD = 20,5 k

08

B I KE

CO U R S E

1 /4

DISTANCIAS
□ Bike Half 45,0 k = ACD
□ Distance AC = 13,0 k
□ Distance AD = 19,0 k
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RUN

CO U R S E

H A LF

DISTANCIAS
□ Run Half = 2 times ABCADA = 21.0 k
□ Distance AB = 2,60 k
□ Distance BC = 2,90 k
□ Distance CD = 3,05 k
□ Distance AD = 1,95 k
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RUN

CO U R S E

1 /4

DISTANCIAS
□ Run Cuarto = 1 time ABCADA = 10.5 k
□ Distance AB = 2,60 k
□ Distance BC = 2,90 k
□ Distance CD = 3,05 k
□ Distance AD = 1,95 k
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SWI M

•

B IK E

•

R U N

1/8
DISTANCIAS
□ Bike 1/8 19,0 k = AD
□ Distance AD = 19,0 k

DISTANCIA
□ Run Octavo = 1 time ADA = 4.0 k
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RECOMENDACIONES
FI N A LE S
El triatlon es una competencia de largo aliento para lo cual es fundamental
una preparación previa ordenada y planificada.
Lee cuidadosamente las bases de la competencia y toma los resguardos de
tiempo para estar en cada una de las activaciones de las carrera.
Ser parte de la historia, en la primera vez que se realiza un triatlon 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.
Terminando la etapa de natación 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 kilometro de ciclismo baja la carga de modo dar descanso a las
piernas para enfrentar la etapa de pedestrismo, especialmente duro en esta
competencia.

Contacto y emergencias

+56 9 5774 4225
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RECO ME N DAC ION ES
FI N A LE S L IST
CO M PE T E N C I A
Malla, peto, body competencia
Polera de premiación
Cinturón para número
Toalla Transición
Powergel
Hidratación
Alimentación especial ( power bar)
Jockey o visera o cintillo

N ATAC I ÓN
Anteojos (2)
Gorra(2)
Sunga
Traje Agua
Vaselina si usa traje
Bolsas de etapas

CICLIS MO
Casco
Zapatos
Anteojos
Guantes si hay f rio
Caramayolas
Llaves allen
Llave de pedal
Llave de piñón
Bombín de pie
Cámaras de repuesto y herramientas
Ruedas de repuesto
Lubricante
Paños para limpieza
Elasticos

TROTE
Zapatillas de carrera
Shorts o body
Mangas si hay f rio
Calzas si hay f rio
Protector Solar
Cortaviento o chaqueta
Calcetines post carrera
Guantes si hace f rio

CUENCA LAGO RANCO
FUTR O N O
¿Qué hacer, dónde ir?
Ven a descubrir las aguas cristalinas
de este maravilloso lago y conoce
los fabulosos campos que lo rodean.
El lago Ranco y sus ríos son ideales
para que descanses y disfrutes todo
el año.
Un lugar único escondido entre las
grandes montañas andinas y un
mágico bosque. Un apacible rincón
de nuestro sur que no te puedes
perder. Son parte de este destino las
comunas de Paillaco, Futrono, Lago
Ranco, Río Bueno y La Unión, por lo
que puedes recorrer el territorio
desde la cordillera hasta el mar.
En este destino encontrarás playas,
miradores, zonas de pesca recreativa, actividades de turismo aventura
y turismo rural, productos artesanales como lana, lino, madera, cecinas,
quesos y mermeladas.

15

DESTINOS
L AG O R A N CO
Parque Futangue
Futangue es una reserva natural de impresionante
belleza escénica, cubierta por grandes extensiones de
bosques vírgenes e imponentes montañas. El interior
de sus valles esconde hermosas lagunas, ríos y
cascadas de aguas turquesas, además de espectaculares campos de lava. Esta tierra extrema y remota,
impenetrable hasta hace pocos años, hoy cuenta con
una extensa red de senderos cuidadosamente
diseñada, que invita a los visitantes a explorar la
naturaleza prístina como en ningún otro lugar.

Mirador Piedra Mesa

Isla Huapi

Muy cerca de Lago Ranco. Se puede hacer caminando o
en bici. Ahora está pavimentado. Increíble vista. Entrar a
los senderos del parque y llegar hasta el final. Hay un
segundo mirador que se orienta al lado oriente del lago.
Precioso. Parque sin mucha mantencion. Tener
precaución de llevarse la basura. No hay basureros.

Es un tesoro escondido en el Lago Ranco, visitar la
Isla Huapi es toda una aventura, se llega en una
barcaza que zarpa muy temprano desde Futrono en
la Región de los Ríos, a la llegada te sorprende la
abundante vegetación típica del sur de Chile y sus
habitantes principalmente campesinos son muy
amables.
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TREKKING

PICO DON TORIBIO

Exigencia Física: Alta.

Exigencia Técnica: Difícil.

Belleza Escénica: Alta.

Dato:

Sendero muy empinado en
casi todo su recorrido, con
escasísimos tramos "planos".
En verano casi no hay agua y
tampoco se recomienda beber
desde la laguna que hay más
arriba, pues se estanca.

Básicamente está dado por
saber orientarse dentro del
bosque y por la breve escalada
en roca antes del "Mirador" y
por la que se debe hacer en el
"Pico" final, esta es de aproximadamente 80 mts., y tiene
pendientes de 40° en promedio, las que son sumamente
expuestas, cuidado con las
ráfagas de viento.

El sendero transcurre por
bosques tipo "Selva Valdiviana"
adultos. A los pies del "Pico" se
encuentra la "Laguna Toribio"
(que en invierno se congela) y
desde ahí ya se ve el peñón
final (Pico). Luego se llega al
"Mirador", donde en días
despejados hacia el sur, se
tiene una hermosa vista del
Lago Ranco y todas sus islas
(más de 10) y de los volcanes
Osorno, Puyehue, Caulle y
Calbuco y hacia el norte se
puede apreciar el Mocho-Choshuenco, incluso se alcanzan a
divisar el Villarrica y Lanín;
h a c i a e l o e s te e l va l l e d e
Futrono y la ciudad del mismo
nombre y hacia el este, la
Cordillera de Chabranco y el
poblado de Llifén.

"Toribio" es uno de los cerros
que entra en la categoría de
"KM Vertical" (se ganan más de
mil metros de altitud en una
longitud de sendero de no más
de 5 km.), por lo que no debe
subestimarse.
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DATOS ÚTILES
Como llegar en Auto
Desde la ruta 5 Sur, a partir del cruce Reumén,
accedes a Futrono, sector Norte del Lago Ranco.
Desde Argentina accedes al sector de Lago Ranco
a través del Paso Huahum, pasando por el Lago
Pirihueico, Neltume (Reserva Biológica Huilo Huilo)
y Panguipulli.
También desde la ruta 5 Sur, en el cruce La Unión –
Río Bueno accedes a la ribera Sur, a la comuna de
Lago Ranco. Desde el Lago Puyehue, accedes a la
ribera sur del Lago Ranco.
Como llegar en Avión
Se puede llegar por medio de un vuelo de Lan y Sky
a Aeropuerto Pichoy. Además de considerar vuelos
al Aeropuerto de Temuco (a 2 horas de Valdivia) o
de Osorno (a 1 hora y media de Valdivia).
Como llegar en Bus
Datos Útiles
Camara de Turismo Futrono
Pregunte donde hospedarse, hay una
amplia variedad de cábañas, hostales y
restaurantes donde comer.
+56 9 7141 6613
camaraturismof@gmail.com
Camara de Turismo Futrono

Desde Santiago puedes tomar un bus con destino
a la ciudad de Valdivia para luego, en Valdivia,
tomar un bus que se dirija a la localidad de Futrono.
También ahora directo durante todo el año desde
Santiago a Futrono y Llifén en buses clásicos y
salón cama.
Comercio
En todas las localidades de la región podrá
encontrar una amplia oferta gastronómica, de
alojamiento, diversas actividades y panoramas.
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BASES COMPETENCIAS
SERIES FUTRONO 2019
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I NFO R M AC IÓN
GEN E R A L

•

Lugar:

Futrono Lago Ranco

•

Fecha:

Sábado 30 y Domingo 31 de Marzo 2019

•

Hora:

08:00

Distancias:
•

OCTAVO:

0,95 K swin + 19 k de Bike ( 1 Giros) + 4, 00 k trote ( 1 Giros)

•

HALF:

1,90k swim (2 giros) + 90k bike (2 giros) + 21,0 k trote (2 giros)

•

CUARTO:

0,95k swim (1 giro) + 45,0k bike (1 giros) + 10,5 k trote (1 giro)
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PRE MI AC ION E S
AG E G R OU P Y G EN ERA L

•

•

Todos los deportistas que lleguen a meta

en la ceremonia de premiación con

completando la totalidad de su recorrido

derecho a sus trofeos, ramos y coronas

tendrán medalla de finisher.

de flores. Tendrán premios entregados

Los 3 primeros de cada categoría, en las

por los sponsors. Esta premiación es

2 distancias más largas de la
competencia de adultos, en cada género,

•

•

con coronas de flores y champagne.

1er LUGAR

Habrá premios en efectivo para la

2do LUGAR $ 75.000

tendrán derecho a sus medallas de

distancia Half por Genero a deportistas

premiación en la ceremonia final. La

Elite. Los cuales se reparten en cada

distancia octavo es solo premiación

cado, siempre que cada uno tenga un

general.

mínimo de 10 deportistas en

Los 5 primeros de la distancia más largas

competencia, y llegando dentro del 5%

en competencia, de cada género de la
clasificación General estarán presentes

del ganador de cada género.

$ 150.000

3er LUGAR $ 25.000
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REGL A M E N TO
GE N E R A L
1. Al momento de inscribirse y cancelar
la inscripción el deportista declara
estar conforme y en conocimiento
de las bases y reglamento de la competencia y se compromete al cumplimiento de las mismas.
L o s d e p o r t i s t a s d e to d a s l a s
categorías harán su inscripción y
pago vía nuestra pagina
www.triatletas.cl
2. El cambio a otro participante tiene
un valor de $25.000, y se deberá
avisar como minino 10 días antes del
evento.
3. Solo los deportistas que aparezcan
O K , e n e l l i s t a d o o fi c i a l d e l a
competencia estarán acreditados
para competir.
4. Los valores serán diferenciados por
tramos o número de deportistas por
tramo, que serán publicados en la
web. La organización puede variar
tramos y valores de acuerdo a sus
necesidades.

5. En caso de renuncia a participar de
un deportista. Este tendrá derecho a
un reembolso de un 50% del valor
cancelado abonado a otra
participación futura, siempre que de
aviso con a lo menos 10 días hábiles
previos al evento. Cambio de
distancia deberán pagar multa de
$10.000 mas la diferencia del valor
de la inscripción si existiera tal
diferencia a favor de la organización.
No hay devolución por cambio a
menor distancia.
6. Los deportistas tendrán un plazo de
4,5 horas para ingreso a T2. A partir
de esa hora serán desviados a T2
para continuar la carrera sin derecho
a clasificación.
7. Esta absolutamente prohibida la
reventa de inscripciones.
8. La organización puede hacer
cambios en las bases, las que
deberán ser informadas en la charla
técnica, previo a la partida de cada
competencia.

9. Por ser una fecha del circuito 2019,
se deberá considerar la edad al 31 de
diciembre del 2019. Las categorías
son las indicadas en la página del
evento www.triatletas.cl
10. L a o r g a n i z a c i ó n n o s e h a c e
responsable por pertenencias de los
deportistas.
11. L a p r o d u c c i ó n n o s e h a c e
responsable por accidentes antes,
durante o posteriores al evento, sin
embargo, se contará en la prueba
con un para médico y una
ambulancia equipada para primeros
auxilios.
12. El servicio asistencia de carrera se
entrega en forma gratuita hasta la
atención primaria en caso de
accidentes y el respectivo traslado
de urgencia a un centro hospitalario.
13. Cada depor tista debe contar
preferentemente con sus seguros
médicos previos a la competencia.
14. Solo habrá 100 cupos en total.
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REGL A M E NTO
GE N E R AL
15. El control técnico de la prueba estará
a cargo de los Jueces designados, y
s e ex i g i rá l a a p l i c a c i ó n d e s u
reglamento, que los deportistas
deben conocer.
16. Los jueces llevaran un control de la
prueba, entregando al juez de Stop
and Go los deportistas sancionados
en cada etapa de la competencia.
17. El juez de stop and Go, deberá poner
en una pizarra visible el número de
los deportistas sancionados en las
etapas anteriores.
18. Sera responsabilidad de cada
deportista detenerse y cumplir su
penalización en el lugar indicado en
c u a l q u i e r g i ro d e l a e t a pa d e
pedestrismo, a elección por el
deportista.
19. Todos los deportistas sancionados
tendrán derecho a realizar sus
descargos correspondientes o
efectuar reclamos sobre terceros.

20. Para tener acceso a descargos o
reclamos deberán presentarlo por
escrito y cancelar USD40 en caso de
pruebas con derecho a premios en
dinero a más tardar en 20 minutos
una vez concluida la prueba.
21. La comisión de jueces se hará cargo
de los reclamos y contestará dentro
de la brevedad posible dependiendo
de los antecedentes del caso.
22. Se define un plazo máximo de 10
días hábiles para pronunciarse por
cada caso.
24. Toda la falta de educación, groserías,
agresiones e insultos de cualquier
tenor entre deportistas, al público o
cualquier miembro de la
organización, serán causales de
descalificación del corredor de la
prueba, sin derecho alguno a
premiación.

25. Cada corredor descalificado de una
competencia será pasado al comité
de disciplina para estudiar sanciones
mayores, si el caso lo amerita. Sera
inhabilitado de participar de la
siguiente competencia y no tendrá
derecho a premios en dinero en su
próxima participación.
26. La charla técnica tiene carácter
obligatorio y será controlada su
asistencia. Quien no concurra no
tendrá derecho alguno a reclamo u
observación de cualquier índole
antes, durante y después de la
competencia.
27. Es obligación regresar el chip al
término de la competencia para
tener derecho a clasificación.
28.La polera técnica de competencia y
medalla de finisher es un premio
por terminar la carrera y se entregan
llegando a meta.
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TR A N S I T IO N S
PARK BAG S

•

Al momento de la acreditación los deportistas
deberán entregar sus elementos de trote para
lo cual producción les hará entrega de una
bolsa con su número y titulo Run

•

Se les entregara una segunda bolsa que dice
Bike, don de deberán pon er todos sus
elementos de ciclismo y dejar en el parque
cerrado de transiciones, colgada en su número.

•

Habrá 2 parques de ciclismo, uno donde se
desarrolla la natación y el otro en layout de
Futrono frente a la municipalidad.

•

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

•

Producción se encargara de llevar sus
elementos de natación a Futrono en carpa
habilitada en sector de recuperación.

•

Una vez terminada la etapa de ciclismo en T2 (
Bike park de Futrono), 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.
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R EGL A M E NTO
DE N ATAC IÓN

1.
2.

El uso de la gorra de natación entregada

paletas, snorkel o cualquier elemento

El uso de traje de agua, será indicado por

flotante.
6.

Al llegar a T1, todos los implementos de

competencia, dependiendo de la

natación deben quedar dentro del

temperatura del agua de acuerdo a

canasto del parque cerrado asignado a

norma.

cada deportista. Desde ese punto la

Los nadadores, deberán hacer el circuito

producción los trasladara a T2

de acurdo a lo indicado por el juez antes
4.

No está permitido el uso de aletas,

por la organización es obligatorio.
l a o rg a n i z a c i ó n e l d í a p rev i o a l a

3.

5.

7.

El tiempo máximo de Natación es de 60

de la partida.

minutos. A partir de esa hora serán

Cualquier ayuda externa será motivo de

llevados a la orilla y podrán continuar la

descalificación

competencia sin derecho a premiación.
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R EGL A M E NTO
DE CI CL IS M O
1. El drafting no es permitido en las
competencias en que haya larga
distancia en ninguna de sus
distancias, en cada una de sus
jornadas. Se debe mantener la
distancia estipulada de 10
metros con otro deportista. Se
tiene 40 segundos para
rebasarlo. El deportista que está
siendo adelantado no podrá
aumentar su velocidad para
evitarlo.
2. Casco, poleras y zapatos deben
ser usados durante todo el
circuito de ciclismo.
3. El casco debe ser abrochado
antes de sacar la 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 su lugar de 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 detenerse y
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 f rontal;
(Sanción de tiempo para
detenerse y continuar).

8. E s t á
prohibido
utilizar
auriculares o audífonos durante
la Carrera; (Sanción de tiempo
para detenerse y continuar, DSQ
si no se soluciona de inmediato).
9. Bajo ninguna circunstancia se
permitirá la acreditación el día
de la carrera de cada
competidor.
10. L a c o m p e te n c i a te n d r á 2
parques de ciclismo. El primero
ubicado en playa Huequecura
ubicado al 19 km. al sur de
Futrono. El segundo (T2) en
Futrono. El día de la acreditación
se les entregara 2 morrales uno
de ellos para que entreguen sus
elemento de trote que serán
dejados en T2 el día de la
competencia antes que salgan a
trotar. Una vez terminada la
etapa de natación, se guardara
sus elementos y entregara en
zona de recuperación.

R EGL A M E NTO
DE TR OT E

1.

2.

El número de trote, debe estar siempre visible

5.

en el frente del deportista. El no cumplimiento

el circuito, contar sus giros y recorrer

será penalizado con 15 segundos de stop and.

totalmente el circuito indicado en la charla

go.

técnica previa al evento.

Habrá un puesto de abastecimiento con

6.

isotónico y agua cada 2500 metros como
máximo.
3.

4.

Es responsabilidad de cada deportista conocer

Está prohibido realizar la etapa de pedestrismo
con el torso descubierto

7.

Está prohibido que un tercero le marque,

Una vez llegado a meta, cada deportista tiene

acompañe o ayude en el trote acompañándolo

un plazo máximo de 30 minutos para sacar su

en algún tramo del circuito. Sera penalizado el

bicicleta del parque cerrado de ciclismo.

deportista.

Los deportistas pueden correr, caminar o
arrastrarse por medios propios en la etapa de
pedestrismo.
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REGL A M E NTO
DE CA R RE R A
1. La competencia tendrá un máximo de
siete (7,0) horas de duración en
competencias de half triatlon y 4,5
horas de duración para terminar en la
etapa de ciclismo . Quien a criterio de
los jueces no cumplirá en ese tiempo,
será enviado directamente a T2, donde
podrá continuar su participación, sin
derecho a premiación.
2. De retirarse o abandonar en medio de
la ruta o circuito se debe notificar lo
antes posible a un oficial, personal del
staff u otro corredor para que de aviso.
De no requerir de apoyo para el
abandono de carrera nunca retirarse
directamente hacia sus hospedajes sin
dar aviso a la organización. No dar
aviso de abandono de la prueba es una
falta grave y el competidor será privado
de participar en otras versiones de la
c a r r e r a u o t r o s e v e n to s d e l o s
organizadores.
3. Los competidores deberán obedecer
en todo momento las instrucciones del
staff del evento.
4. Los jueces oficiales tienen la autoridad
de descalificar a un competidor, en
caso que este cometa infracciones a las
normas y/o conductas antideportivas.

5. 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.
6. Cualquier conducta antideportiva y/o
maltrato físico o verbal a personal de la
competencia será motivo de
descalificación inmediata,
7. La organización tiene la potestad de
hacer cualquier tipo de cambio al
reglamento. Si así ocurriese, se dará
aviso de este en la charla técnica
obligatoria.
8. L a r e u n i ó n té c n i c a p r e v i a a l a
competencia tiene carácter de
obligatoria y en esta se darán las
últimas instrucciones, se informará los
cambios de última hora (si los hubiese)
y todos aquellos temas contingentes a
la competencia, además, será la única
oportunidad de los corredores para
hacer preguntas al “Race Director”.
Después solo podrán dirigirse al
comisario general.
9. Cualquier reclamo pertinente al
desarrollo de la carrera; vale decir,
penalización y/o argumentos contra
otro corredor debe ser entregado por
escrito al Comisario General del evento

hasta treinta (30) minutos después de
finalizada la participación de una
etapa, abandono, o descalificación de
l a c a r r e r a . E s te r e c l a m o d e b e
entregarse con un pago o fee de USD
$20 que serán rembolsados si el
reclamo se enmarca dentro de las
bases y reglamentos de la carrera
claramente informados en este
documento, como en la página web
(www.triatletas.cl). La decisión y
respuesta a esta carta se dará vía email
dentro de 24 horas. Cualquier acción de
reclamo que interrumpa las labores del
personal de la organización por no
dirigirse al juez general puede llevar a
será considerado una violación a las
bases.
10. De acuerdo a la normativa del evento
los deportistas que participen lo hacen
en una categoría con sus respectivas
edades, junto a una categoría general
todo competidor.
11. CEREMONIA DE PREMIACIÓN:
Personas ausentes no podrán dejar a
un representante para recibir
galardones. No se entregarán premios
de forma anticipada. Tampoco se
entregarán de forma posterior . Solo los
deportistas de las 2 distancias más
largas premian por categorías.

R EGL A M E NTO
DE I N S C R IP C IÓN

1.

Al momento de inscribirse y cancelar el valor
de esta, el deportista declara estar en pleno
acuerdo y conocimiento de las normas
impuestas por la organización y asimismo
acogerse al cumplimiento de las mismas.
Participante reconoce que este es un evento
de inscripción limitada a razón del lugar
patrimonial en el cual se ejecuta.

2.

Por ser un evento privado la organización se
reserva el derecho no aceptar inscripciones de
personas que no contribuyan con el espíritu
deportivo y altruistas de esta competencia o
que intenten dañar la imagen de la marca.

3.

a) El valor de las inscripciones tendrá un valor
inicial de preventa para 20 cupos, que

irán aumentando por valores y cupos fijos en
cada tramo. Pago de inscripción para
participantes extranjeros solo se hace vía
Welcu
4.

No existe devolución de la inscripción bajo
ningún argumento médico o personal. No
insistir.

5.

La inscripción no es transferible a personas
bajo ningún argumento médico o personal sin
dar aviso a boss@triatletas.cl y cancelando la
multa correspondiente, con mínimo 10 dias
antes de la competencia como tampoco
postergarlo para la versión 2018, u otras
versiones. No insistir.
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