
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
En la indómita, salvaje y mítica Carretera Austral existe un lugar llamado Contao, que en lengua 
mapuche significa “Lugar de Encuentro”. Por el este encontramos bosques, ríos y montañas y 
por el oeste, el mar. 
Zona de bosque prístino que en la década del 90 fue azotada por la industria forestal, explotando 
los alrededores de forma indiscriminada en busca de la preciada madera de alerce. 
Poco a poco los bosques de Contao se han ido recuperando, la naturaleza renueva sus fuerzas 
y su entorno se llena de belleza verde. 
Pueblo de colonos, cuya identidad y sello característico es el trabajo de la madera 
principalmente la tejuela de Alerce. Hoy Contao es un lugar de paso entre Puerto Montt y el sur 
de la Carretera Austral. 
 
“Festival del Trail Runner Hualaihué 2020” 
Este es un evento a realizarse entre el 8 y el 9 de febrero,  
Un recorrido por hermosos senderos rodeados de bosque nativo y paisajes maravillosos. 
 
El 8 de febrero se realiza la recepción de los participantes con muchas sorpresas, para luego el 
día 9 darle paso a la fiesta del trail. 
Organizadores: Trailer@s Producciones SpA y Río Contao Lodge. 
  
Cronograma: 
El sábado 8 de febrero a contar de las 13:00 Horas, se inicia el proceso de recepción de 
corredores y entrega de kit de competencia en nuestro campamento base ubicado en las 
dependencias de Río Contao Lodge. 
A las 18:00 se realizará la charla técnica. 
El 9 de febrero a partir de las 09:00 comienzan los preparativos para la largada, calentamiento 
y ejercicios de elongación. 
Desde las 10:00 comienzan a largar los competidores desde la distancia más larga hasta la 
familiar. 
El horario de premiación es a partir de las 15:00. 
 
 
 
ANTECEDENTES DE LAS DISTANCIAS Y CATEGORÍAS 
 
 
Distancias: 
 
3K Familiar  
 
5K Competitiva 
 
12K Competitiva 
 
21K Competitiva 
 
 



 
Categorías: 
 
Para los 3K Familiar damas y varones 
Categoría trailer@ primeros pasos 
Categoría trailer@ en formación 
Categoría 15 a 18 años 
Categoría 19 a 29 años 
Categoría 30 a 39 años 
Categoría 40 a 49 años 
Categoría 50 y más 
 
Nota: Se considera con podios para los(as) 3 primeros(as) de las categorías: 
Categoría trailer@ primeros pasos 
Categoría trailer@ en formación 
 
 
 
Para 5K, 12K Y 21K, se considera podios (los 3 primeros) para: 
General 
Categoría 15 a 18 años 
Categoría 19 a 29 años 
Categoría 30 a 39 años 
Categoría 40 a 49 años 
Categoría 50 y más 
 
Modalidad de la carrera: 
Esta es una carrera de montaña a pie, que se desarrolla entre senderos y huellas poco 
concurridas, muchas de ellas utilizadas por pescadores y/o artesanos de la madera. Se transita 
también por lechos de ríos, por terrenos boscosos tierra suelta, piedras, pasto y muchos 
obstáculos naturales propios de terrenos poco transitados 

 
Lugar de largada y llegada:  
La partida y meta de esta carrera se ubican en el complejo turístico “Río Contao Lodge” ubicado 
en la localidad de Contao. 
https://www.facebook.com/riocontaoLODGE/ 
 
 
La organización se reserva los derechos a modificar horarios, día de largada y llegada, y lugar 
de largada y llegada. De ocurrir alguno de estos eventos, serán informados debidamente con 
una semana de anticipación como mínimo. 
 

 

 

 

 

 

 



Como llegar: 

Para llegar a Contao desde Puerto Montt, se debe seguir la Carretera Austral en dirección al 
sur, se tarda aproximadamente 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para llegar a Contao desde Cochamó, se sigue la ruta que bordea el Estero del Reloncaví hasta 
llegar a la Carretera, luego seguir con dirección sur, Se tarda 1 hora 40 minutos 
aproximadamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para llegar a Contao desde Hornopirén, se sigue la Carretera Austral en dirección norte. Se 
tarda 1 hora 30 aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS QUE CONSIDERAR 
1.- “Festival del Trail Runner Hualaihué 2020” está organizado por Trailer@s Producciones 
SpA., y Río Contao Lodge quienes controlarán el cumplimiento de las presentes bases por parte 
de los participantes. La Organización tiene la facultad de decidir cualquier tema relacionado con 
el desarrollo de este evento. 
2.- Todas las dudas o consultas relacionadas con la carrera, con los aspectos técnicos del 
circuito, etc., deben ser enviados vía correo electrónico a trailerosproducciones@gmail.com. La 
organización responderá en un plazo no superior a 48 horas. 
3.- La carrera se desarrolla mayormente por terrenos agrestes, por lo que es responsabilidad 
del participante estar preparado para la prueba y gozar de buena salud. 
4.- La Organización tiene la facultad de suspender el evento en caso de que ocurra alguna de 
las siguientes contingencias: condiciones climatológicas anormales, situaciones de contingencia 
social que impidan el desarrollo de la prueba y/o razones de fuerza mayor. 
5.- El recorrido de las pruebas puede ser modificado en caso de que las condiciones 
climatológicas y otros imprevistos, no permitan su correcto desarrollo por motivos de seguridad 
y logística, de ocurrir estos cambios, serán informados oportunamente, y en caso de ocurrir 
algún imprevisto el día de la carrera, también será informado en el momento de la charla técnica, 
antes de la largada o inclusive durante la carrera. 
6.- La charla técnica describirá los recorridos de cada distancia, el tipo de marcación, ubicación 
de los puntos de hidratación, que hacer en caso de extravío o lesión y todo lo relacionado con 
el desarrollo de la competencia, por lo que es muy importante la presencia de los participantes. 
7.- Una vez inscritos, La Organización no reembolsara el valor de la inscripción a los 
participantes que decidan no participar, cualquiera sea el motivo. 
8.- La organización de reserva los derechos de uso de imágenes, videos, fotografías, películas, 
etc., sin compensación económica al participante. Al momento de inscribirse, se interpreta como 
consentimiento por parte del participante. 
9.- La inscripción en este evento lleva implícita la responsabilidad del participante por los datos 
entregados, la aceptación de los términos y condiciones, la aceptación de las bases y el pago 
de la inscripción. 
10.- La Organización, se reserva el derecho de interrumpir la participación de aquellos 
competidores que presenten condiciones que pongan en riesgo su integridad física o la de los 
demás competidores. Es obligación del participante acatar las instrucciones de la organización 
(que en ruta está representada por los integrantes del Staff), en caso de que se le indique. Es 
responsabilidad de cada participante velar por su propia seguridad. 
11.- En caso de abandono, el participante debe comunicarse con el personal de staff ubicado 
en los puestos de abastecimiento de la ruta. 
12.- Los menores de edad que participen en las distancias 5K, 12K y 21K, deben presentar 
declaración jurada simple con la autorización de los padres o tutores. 
13.- Los menores de edad que participen en la distancia 3K, deben contar autorización de los 
padres o tutores, también pueden ser acompañados por ellos en la partida o meta, también 
pueden acompañarlos en la ruta. 
14.- Causales de descalificación: 
a) Conducta indebida del participante, violencia física o verbal 
b) Conducta antideportiva, impedir el avance de corredores más rápidos o tomar atajos en la 
ruta.  
c) Conducta antiecológica, está prohibido botar basura o cualquier tipo de residuos 
contaminantes. 
Cualquiera de estas conductas puede dar paso a la descalificación automática del competidor. 
15.- Los participantes deben presentarse a la competencia con la indumentaria adecuada para 
el tipo de competencia. 

 
 


