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LA CARRERA

B I E N V E N I D O S
A la cuarta versión del TRIATLÓN Futrono, 
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 
triatletas.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 Futrono, 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

S Á B A D O  2 8  D E  M A R ZO  2 02 0

ACTIVIDAD HORA INICIO HORA FIN LUGAR

ACREDITACIÓN 17:00 20:00 Carpa Frente Munici-
palidad de Futrono

COCKTAIL DE BIENVENIDA 19:00 20:00 Carpa Frente  Munici-
palidad de Futrono

CHARLA TÉCNICA 20:00 20:30 Carpa Frente Munici-
palidad de Futrono
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PROGRAMA

D O MIN GO  2 9  D E  M A R ZO  2 02 0

ACTIVIDAD HORA INICIO HORA FIN LUGAR

INGRESO A BIKE PARK 06:30 07:40 PLAYA HUEQUECURA

ÚLTIMAS INDICACIONES 07:40 07:50 PLAYA HUEQUECURA

LARGADA OCTAVO 08:00  PLAYA HUEQUECURA

LARGADA HALF 08:05  PLAYA HUEQUECURA

LARGADA CUARTO 08:10  PLAYA HUEQUECURA

HORARIO MÁXIMO  
ETAPA NATACIÓN 08:00 09:10 PLAYA HUEQUECURA

HORA DE CORTE  
ETAPA DE CICLISMO 12:30  PLAYA HUEQUECURA

HORA CORTE FINAL 15:00  PLAYA HUEQUECURA

PREMIACIÓN 14:15 15:00 PLAYA HUEQUECURA
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SWIM COURSE HALF / CUARTO / OCTAVO

D I S TA N C I A S :
□ DISTANCE AB = 0,450 K
□ DISTANCE BC = 0,250 K
□ DISTANCE BA = 0,250 K

□ SWIM HALF = 1,90 K / 2 times ABCA / AB + BC + CA 

□ SWIM CUARTO y OCTAVO = 0,95 K / 1 time ABCA
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BIKE COURSE HALF / CUARTO / OCTAVO

D I S TA N C I A S :
□ BIKE HALF = AB + BDB (2 VECES) + BA = 1,5 K + 87 K + 1,5 K = 90 K

□ BIKE CUARTO = ADA  = 46,5 K

□ DISTANCE AD = ACA  = 20,0 K
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RUN COURSE HALF / CUARTO / OCTAVO

□ DISTANCE AX = 2,625 KD I S TA N C I A S :
□ RUN HALF = 4 times AXA = 21.0 K

□ RUN CUARTO = 2 times AXA = 10.5 K

□ RUN OCTAVO = 1 time AXA = 5.2 K
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REGLAMENTO TÉCNICO
REGLAMENTO DE NATACIÓN REGLAMENTO DE CICLISMO REGLAMENTO DE TROTE

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.

5. No está permitido el uso de aletas, 
paletas, snorkel o cualquier elemento 
flotante. 

6. Se nadara 950 metros en Cuarto y 
Octavo y 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.

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

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

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

1. El drafting no es permitido.

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 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).

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

9. Al ser una competencia sin draf ting los 
deportistas deberán mantener una distancia de 
10 metros del deportista que va delante suyo, si 
quiere adelantarlo tiene 40 segundos para ello.

10



S T R E P E R S

BAGS PARK

• 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 

• Antes de ingresar al Bags park, en sector de meta 
estarán nuestras streepers encargadas de dar servicio 
y ayuda para sacarles sus trajes de agua 

• 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

11



RECOMENDACIONES

F I N A L E S

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

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 n t e  l a s  b a s e s  d e  l a 
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 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  t e 
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.

Contacto y emergencias

+56 9 5774 4225

Leer bases y reglamento 
de competencia, en:

www.triatletas.cl
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L I S T

RECOMENDACIONES FINALES

COMPETENCIA

NATACIÓN

CICLISMO

TROTE

Malla, peto, body competencia
Polera de premiación
Cinturón para número

Toalla Transición
Powergel 

Hidratación
Alimentación especial (power bar)

Jockey o visera o cintillo

Anteojos (2)
Gorra(2)
Sunga

Traje Agua 
Vaselina si usa traje

Bolsas de etapas

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

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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FUTRONO

CUENCA DEL LAGO RANCO
REGIÓN DE LOS RÍOS
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D E S T I N O :  F U T R O N O
R E G I Ó N  D E  L O S  R Í O S

Al noreste del Lago Ranco, Región de Los Ríos se 
encuentra la idílica localidad de Futrono (lugar 
de humos), enclavada en un entorno montañoso 
rodeado de bosque nativo siempre verde, propio de 
la ecorregión valdiviana, con una paradisíaca vista 
al Lago Ranco.

Te invitamos a descubrir y disfrutar Futrono, el cual 
se destaca por ser un lugar de belleza escénica y de 
parajes sorprendentes, con majestuosas montañas, 
zonas termales, playas, lagos y ríos cristalinos, 
donde podrás disfrutar de un amplio abanico 
de experiencias, ya sea inserto en la naturaleza 
realizando trekking, senderismo, pesca deportiva, 
deportes náuticos, cabalgatas, entre muchas otras 
actividades para recrearse y desconectarse de la 
rutina.

Futrono está inserto también en la Ruta Escénica 
Lagos & Volcanes, que recorre los territorios de 
la región de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
Parajes únicos te esperan, característicos de un 
territorio pre cordillerano, donde se mimetizan con 
la belleza de los lagos; Maihue y Ranco, que actúan 
como espejo frente a los imponentes y escarpados 
cerros Huequecura, Llifén y Toribio. Amantes de 
la pesca deportiva codician las aguas de los ríos; 
Calcurrupe, Caunahue, Blanco y Hueinahue, siendo 
el escenario perfecto para una jornada de pesca. 
Sus aguas cristalinas acogen especies como truchas 
arcoíris, fario, salmón Chinook y coho, permitiendo 
diferentes modalidades de pesca, destacando la 
pesca de arrastre, lanzamiento (spinning) y la pesca 
con mosca (fly fishing).
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C U E N C A  D E L  L A G O  R A N C O
DESTINOS

BALNEARIOS

TERMAS - SPA

Playa Coique

Es la playa con mayor tradición y longitud 
(2 km). Sus finas arenas y aguas transparentes 

de color azul turquesa, su leve y tranquilo 
oleaje, sumado a las agradables temperaturas 

en primavera y verano, la convierten en la 
playa por excelencia del destino lacustre.

Playa Galdámez

Se encuentra emplazada a la entrada 
de Futrono, playa dotada de vistas 

impresionantes, tanto hacia la naturaleza 
o hacia horizonte del Lago Ranco. Tiene 

leve oleaje, sumado a la poca profundidad 
presente al interior del lago. 

PESCA RECREATIVA

Ven y encuentra la paz sobre un bote o 
lancha, donde la plenitud del río creará el 

escenario perfecto para pescar una trucha o 
un salmón, donde los sonidos de la naturaleza 

acompañarán la aventura desde el inicio 
hasta el final, con sol o lluvia, el momento será 

rebosante.

Puedes hacerlo en:
- Río Calcurrupe
- Río Hueinahue
- Lago Huishue

Mas información en:
http://www.venafutrono.cl/es/pesca-recreativa

Spa Termas Llifén
Ubicadas en la base del cerro Llifén cuenta 

con piscinas que renovarán tus energías con 
todos los beneficios de las aguas ricas en 

calcio, azufre y minerales, siendo ideales para 
relajarse en un entorno único.

Spa Termas Chihuío
Ubicadas en el valle del río Curriñe, donde 
nacen en la ladera de la montaña, famosas 

por su caudal y su temperatura. Rodeadas de 
una naturaleza nativa y endémica.

Spa Termas de Paraíso
Insertas en el valle de Caunahue, rodeada de 
naturaleza posee una piscina tallada en roca, 
donde emerge el agua termal naturalmente, 

además cuenta con tinajas al aire libre, con un 
concepto de infraestructura rustica.
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HUEQUECURA

A 20 kilómetros de Futrono, por una ruta asfaltada, se 
encuentra la playa Huequecura, en la localidad de Llifén, 
afortunada de estar rodeada de paisajes paradisíacos y 
respaldada por el enorme cerro Huequecura.

Cuenta con excelente equipamiento y salvavidas, todo 
en sus 400 metros de arena fina y aguas cristalinas 
inserta en un entorno majestuoso ideal para el relajo 
bajo el sol y para disfrutar de la vista del Ranco. 

Esta impresionante muralla natural fue descrita por 
primera vez en los hechos ocurridos hacia el año 1580 
(siglo XVI), en los documentos del militar y cronista 
español Pedro Mariño de Lovera en su Crónica del 
Reino de Chile, donde describe el alzamiento indígena 
ocurrido en la época, en plena conquista española.

¿Por qué los Mapuche-Huill iches del Ranco se 
levantaron en armas? La respuesta es simple; los 
españoles ávidos de tierras y riqueza no dieron a la 
mayoría de los nativos de esta tierra un trato mejor que 

el de esclavos, obligándolos a servirles, a adoptar su 
religión y a explotar los yacimientos de oro.

Ante la amenaza de la guerra, desde la muy joven 
ciudad de Valdivia (fundada en 1552) salió el corregidor 
Pedro de Aranda a la zona del Ranco “donde estaban 
más de 4.000 indios de guerra”.

El  re lato sos t iene que los españoles l legaron 
rápidamente a la zona, y los aborígenes al verse 
sorprendidos sin estar lo suficientemente preparados 
aún para la batalla “se fueron a gran priesa a lo alto de un 
cerro asperísimo, que tiene por una parte la gran laguna 
de Ranco, y por otra un caudaloso río, y por la subida 
una piedra tajada por donde no podían subir hombres 
sino yendo uno a uno. Era un lugar inexpugnable, y tan 
lleno de piedras que con tres hombres que las arrojaran 
impidieran la subida a un gran ejército”.

Si bien el historiador no señala el nombre del cerro, 
la descripción concuerda perfectamente con el 

Huequecura; áspero cerro cuya subida es por la piedra 
cortada casi verticalmente, y menciona un “caudaloso 
río” del que tampoco se da nombre pero que pudiera 
ser el Caunahue o el Calcurrupe.

Finalmente, la estrategia de los mapuche de defenderse 
desde el cerro da resultado y los españoles desisten de 
atacarlos, pero para dirigirse a arremeter a “otro gran 
escuadrón de dos mil indios que estaban encastillados 
junto a un río por donde les entraba el mantenimiento, 
del valle de Maque que está de la otra banda.”

Con este nuevo dato ya no queda duda que estos 
hechos ocurrieron a los pies del cerro Huequecura, ya 
que hay consenso que el lugar que Mariño de Lovera 
denomina “Maque” se refiere a la zona del lago Maihue, 
cuyo desagüe dista a 10 kilómetros de Llifén, desde 
donde los guerreros mapuche estaban recibiendo 
apoyo y pertrechos a través de un río, el que sin duda 
es el Calcurrupe.

 | Fuente: https://www.diariolagoranco.cl/noticia/cultura-y-educacion/2019/06/sobre-el-cerro-huequecura-y-su-lugar-en-la-historia-de-futrono

Historia:
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D A T O S  Ú T I L E S
F U T R O N O

Como llegar en Auto 
Desde Santiago (895 kilómetros) Por la Ruta 5 Sur continuando hasta 
llegar a Los Lagos, desvío hacia el sureste por la ruta T-39, desvío 
hacia el sur continuando por la Ruta T-55 hasta llegar a la comuna de 
Futrono. Desde Valdivia (100 kilómetros) Por la Ruta 206, desvío hacia 
Reumén por Ruta T-615, continuando por Ruta T-625 hasta Santa 
Laura. Luego se continúa por la Ruta T-55 pasando por Nontuelá para 
llegar a la comuna de Futrono.

Como llegar en Avión 
El Aeropuerto más cercano a Futrono es el aeropuerto de Pichoy 
(ZAL), en Valdivia, el cual recibe las aerolíneas de LATAM, SKY Airlines, 
Jet Smart e Interjet. Se ubica en la comuna de Mariquina, a 23 
kilómetros al noreste de Valdivia.

Como llegar en Bus 
Existe una amplia gama de oferta de buses nacionales, regionales e 
intercomunales en Chile, buses que llegan a la localidad de Futrono, 
o llegan a la ciudad de Valdivia, lugar donde salen buses hacia la 
localidad de Futrono prácticamente cada 30 minutos en días de 
semana. Trayecto que no tarda más de 2 horas en condiciones 
normales.

Comercio 
La mayoría abren a las 09:00 de la mañana hasta las 13:00 y en 
las tardes desde las 15:00 hrs., hasta el cierre del comercio que es 
aproximadamente a las 20:00 horas chilenas. Por otro lado, los 
días Sábado, la mayoría trabaja hasta medio día. Domingo, casi 
todo el comercio local está cerrado. A excepción, de las empresas 
prestadoras de servicios turísticos.

Datos Útiles 
Dentro de Futrono, el único establecimiento que permite el 
cambio de moneda extranjera es el Banco Estado, el cual tiene su 
sucursal en calle Arturo Alessandri s/n, a un costado de la Ilustre 
Municipalidad de Futrono. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 hrs. 

La Oficina de Información Turística ,  se entrega todo tipo 
de información, ya sea alojamiento, restauración, servicios 
complementarios y actividades turísticas. Ubicada en la intersección 
de las calles Bernardo O’Higgins y J. Manuel Balmaceda s/n.  
El teléfono de contacto es 63 2 482636. 

Mirador Futrono

Entrada Futrono

La cámara de turismo de Futrono 
pone a disposición los mejores 
alojamientos con convenio al 
triatlón:

| www wingkul.cl

| www.cabanaslafquintue.cl

| www.jaosgroup.cl

| www.turismopewma.cl

| www.llifenchile.cl/web/

| www.cabanaspewmayen.cl
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+56 9 5774 4225

boss@triatletas.cl

www.triatletas.cl

Triatletas.cl


