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DISTANCIAS: HALF / CUARTO / SPRINT / DEBUTANTES / KIDS
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LA CARRERA
BIENVENIDOS
A la septima versión del TRIATLÓN Quillón,
segunda vez como fecha del circuito mundial
TOUGHMAN, competencia fundamental de
distancia half, que incorpora la 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 6 años
de desembarcar en Chile de la mano de
triatletas.cl ha experimentado un crecimiento
explosivo con ya 6 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 a partir del año 2020 tendra una largada
exclusiva con los 3 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. La clasificación de Quillón es para adultos
y menores gracias a la franquicia Toughkids de
triatletas.cl

Leer bases y reglamento de
competencia, en:

w w w.triatletas .cl

Agradecemos a la Ilustre Municipalidad de
Quillón, 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.
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PROGRAMA
■ SABADO 0 7 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Acreditacion Sprint + 14 a 15 +
debutantes

07:00

08:00

Laguna Avendaño

Ingreso a Bike park (Todos)

07:30

08:20

Laguna Avendaño

Largada Sprint

08:30

10:15

Laguna Avendaño

Largada 14 a 15 + debutantes

08:40

09:40

Laguna Avendaño

Acreditacion kids

10:00

11:00

Laguna Avendaño

Ingreso a Bike park Kids 9 a 13 años

10:10

10:50

Laguna Avendaño

12 a 13 años

11:00

11:40

Laguna Avendaño

9 y menos, 10 a 11 años

11:02

11:40

Laguna Avendaño

Premiacion Menores + sprint +
debutantes + 14 a 15

12:00

12:40

Laguna Avendaño

ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Acreditacion Adultos Half y Cuarto

17:30

19:00

Complejo Antu

Charla tecnica Haf y Cuarto

19:00

19:30

Complejo Antu

Cena de Pastas

19:30

20:30

Complejo Antu

Largada Kids:
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PROGRAMA
■ DOMINGO 0 8 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVIDAD

HORA INICIO

HORA FIN

LUGAR

Ingreso a Bike park

06:30

07:20

Laguna Avendaño

Últimas Indicaciones

07:25

07:30

Laguna Avendaño

Largada Toughman Half + Cuarto

07:30

Laguna Avendaño

Hora de corte etapa de ciclismo

12:00

Laguna Avendaño

Hora corte distancias Cuarto y Half

14:00

Laguna Avendaño

Premiación

14:30

15:30

Laguna Avendaño
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BIKE COURSE HALF / CUARTO

■ D I S TA N C I A S :

□ Bike HALF: AC + CXC + CA = 90K
□ Bike CUARTO: ACA = 48K
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BIKE COURSE SPRINT

■ D I S TA N C I A S :

□ Bike SPRINT: AB + BXB (2) + BA = 18K
□ Bike 14 a 15 + Debutantes:

ABA = 10K
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BIKE COURSE KIDS

■ D I S TA N C I A S :

□ Bike 9 y menos + 10 a 11 años: 2K / ABA / 1 GIRO
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BIKE COURSE KIDS

■ D I S TA N C I A S :

□ Bike 12 A 13 años: 4 K / ADA / 1 GIRO
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RUN COURSE HALF / CUARTO

■ D I S TA N C I A S :

□ Run HALF:

21K

/ AX + XBX(4 VECES) + XA

□ Run CUARTO:

10.5K

/ AX + (XBX)(2 VECES) + XA
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RUN COURSE SPRINT

■ D I S TA N C I A S :

□ Run SPRINT: ABA ( 2 VECES) = 5K
□ Run 14 a 15 + Debutantes: ABA = 2,5K
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RUN COURSE KIDS

■ D I S TA N C I A S :

□ Run 9 y menos + 10 a 11 años: 1K / ACA / 1 GIRO
□ Run 12 a 13 años: 2K / ACA / 2 GIROS
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SWIM COURSE HALF / CUARTO

■ D I S TA N C I A S :

□ Swim HALF: 1.9 K / ABCA / 2 GIROS
□ Swim CUARTO: 0.95K / ABCA / 1 GIRO

14

SALIDA DE SWIM

15

SALIDA A BIKE

SALIDA A BIKE

16

SALIDA A RUN
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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 ui 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.triatletas .cl

Contacto y emergencias

+5 6 9 5 7 74 42 2 5
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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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REGIÓN DE ÑUBLE
DESTINO: QUILLÓN
La comuna de Quillón se caracteriza por sus
hermosos parajes naturales y el exquisito
microclima que posee, lo que permite el cultivo
de productos frutícolas, agrícolas y vitivinícolas;
además de ganaderos. Estas condiciones han
hecho que le llamen el “Valle del Sol”.
Es además, una comuna de tradiciones muy
arraigadas, lo que hace que durante el año se
efectúen diferentes eventos costumbristas.
ACTIVIDADES
Trekking, Senderismo y Descenso en Bicicleta
podrá realizar estas actividades en los hermosos
parajes que conforman el Cerro Cayumanqui.

• Pesca Deportiva
Esta actividad la puede efectuar en las aguas del
Río Itata.

• Natación y Deportes Náuticos
En las tranquilas aguas de la Laguna Avendaño,
usted podrá practicar natación, velerismo, etc...

• Observación de Flora y Fauna
En la comuna de Quillón son variados los lugares
en que usted podrá observar la naturaleza,
sin embargo el más apropiado es el Cerro
Cayumanqui y los Saltos de Nitrihue.

• Fotografía
Esta actividad podrá realizarla por ejemplo en
Los Saltos de Nitrihue, en la Laguna Avendaño,
en el río Itata, entre otros.

Saltos de Nitrihue
Ideal para los que disfrutan con la belleza de la
naturaleza virgen. Estan ubicados en la carretera 148,
en el sector de Queime, límite provincial entre Ñuble

y Concepción. Sus aguas cristalinas caen a cuatro
metros de alto, por peldaños de rocas naturales.
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DESTINOS
ALREDEDORES DE QUILLÓN
Laguna Avendaño
Este hermoso balneario está ubicado
a dos kilómetros de la plaza de
armas de la comuna. Es ideal para el
descanso y la recreación familiar, ya
que sus quietas aguas permiten que
la laguna sea apta para el baño y para
la práctica de deportes náuticos.

Río Itata
Es el río más importante que da su
nombre a esta zona. De gran atractivo
turístico, es visitado por un gran
número de personas, principalmente
en el puente que cruza el río, lugar
donde se origina un balneario.
Ideal para la pesca salmonidea.

Debemos destacar que a su alrededor
existen numerosos establecimientos
para hospedaje tales como cabañas,
zonas de camping y picnic.

Cerro Cayumanqui

Es el cerro más alto de la provincia
de Ñuble y el bosque autóctono
mejor conser vado de la Región.
Posee una fauna silvestre y flora
autóctona como Robles Centenarios,
Olivillos, Avellanos, Mallines, Canelos,
Copihues, y Quilayes, entre otros.
Es un excelente atractivo natural
para los que gustan de una buena
excursión o caminata.
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RUTA DEL VINO

QUILLÓN Y SU TRADICIÓN VIÑERA

En los viñedos de la comuna
d e Q u i l l ó n s e p ro d u c e g r a n
par te de los 12 millones de
kilos de uva de la cepa País e
Italia, dando a es te territorio
vitivinícola características propias
del quehacer rural del campo
chileno. En esta antigua zona
v iñ e r a s e p u e d e n e n c o nt r a r
vinos y licores ar tesanales de
fama y reconocimiento, además
restaurantes y bodegas.
La Viña Lomas de Quillón, ubicada
en el kilómetro 10 camino a Cerro
Negro, posee una amplia gama de
productos tanto en vinos como
en licores, todos fabricados en
forma artesanal y entre los cuales
destacan las cremas de whisky
con nombres tan diversos como
Néctar de los Dioses o Seducción
Rosa.

S e puede recorrer la b o dega
mientras se escucha una charla
educativa acerca de cómo
se hacen los vinos , se ven los
di s tinto s tip o s d e v a s ija s d e
guarda, además de un pincelazo
sobre la fabricación de los licores.
Viña Lomas de Quillón dispone
además de una sala de
degustación, donde el visitante
puede probar todas las variedades
de licores y vinos , y donde
puede adquirir los productos
de la viña. Con plaza de juegos
para los grupos familiares que
incluyen niños , la visita a las
instalaciones no tiene costo si el
visitante degusta y compra algún
producto, de lo contrario, hay
que cancelar sólo mil pesos por
persona.

En Quillón también se puede
visitar la bodega de los Viñedos
Los Encomenderos, en el Fundo
Santa Ana de Caimaco (a los
pies del cerro Cayumanqui). Se
trata de una de las viñas más
antiguas de Chile y cuyos vinos
son reconocidos a nivel nacional.
Se pueden realizar visitas guiadas
a la viña, que dispone de venta de
productos y degustaciones.
Otro atractivo lugar turístico en
Quillón es Vinos y Licores Don
Ginito, en el kilómetro 11 camino
a Cerro Negro. La viña cuenta
con restaurant, sala de ventas,
artesanía y un museo campesino,
donde su dueño, ha incluido
diversos utensilios antiguos del
mundo vitivinícola.
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CIUDAD QUILLÓN
ATRACTIVOS
Plaza de Armas
Conocido como “valle del sol” es un reflejo de lo mejor de nuestras
granjas. Ubicado en el Valle de Itata y tiene un clima privilegiado que
permite la producción de vinos, licores y una larga lista de productos
y platos típicos chilenos.
Quillon ha sido reconocida como la capital turística del Valle de Itata
y hay suficientes razones, tiene una buena infraestructura y una
oferta divertida y variada para todos los gustos y bolsillos.
¿Cómo llegar allá?
Desde Concepción, tienes dos alternativas, la primera es acceder por
la ruta de Itata. En el km 70 tome la desviación hacia Quillón-Nueva
Aldea y luego gire a la derecha en dirección a Quillón (12 kms de
distancia). La segunda es tomar la ruta 148. Pasará un antiguo peaje
(sin cargo) en Chaimavida y continuará conduciendo. el camino a
Florida, ruta marcada por curvas, colinas y laderas (hay que pagar
un peaje). Es una distancia de unos 67 kms.
Desde el norte En la ruta 5 Sur, tome el desvío a Concepción en la
ruta Itata, luego ingrese por Quillón - Nueva Aldea y gire a la derecha
en dirección a Quillon (12 kms de distancia). Otra opción es conducir
a lo largo de la ruta 5 sur y tomar el desvío en dirección a Bulnes y
conducir hacia el suroeste para llegar al destino. (17 kms).

Municipalidad

Complejo Agroturístico
Don Ginito
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REGLAMENTO
TÉCNICO
REGL AMENTO DE NATACIÓN

REGL AMENTO DE CICLISMO

REGL AMENTO DE TROTE

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

1.

2. El uso de traje de agua es obligatorio

3. El casco debe ser abrochado antes de sacar la

3. Los nadadores, deberán hacer el circuito
de acurdo a lo indicado por el juez antes
de la partida.

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

2. Habrá un puesto de abastecimiento con
Nutrición, isotónico y agua cada 1200
metros como máximo.

1.

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

4. Cualquier ayuda externa será motivo de
descalificación.
5. No está permitido el uso de aletas,
paletas, snorkel o cualquier elemento
flotante.
6. Se nadara 950 metros en cuarto y
Octavo. 1900 metros en Half
7. 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.

todo el circuito de ciclismo.

bicicleta de su posición en el parque de ciclismo.

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
•

Se contará con streepers en adultos.

•

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

Triatletas.cl
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