
 

 
Organizan:            

 
 

R E G L A M E N T O  
 

La Ruta del Huemul Invernal es una travesía en Raquetas de Nieve de índole recreativa (no 
competitiva) organizada por la I. Municipalidad de Cochrane, Conaf, Club de Deporte Aventura 
Cochrane Y Agrupación de Guías de Cochrane.  Se realizará el día 27 de julio de 2019, realizando un 
recorrido desde Parque Patagonia hasta Cochrane, en una ruta que dispondrá la organización y que va 
a depender de las condiciones climáticas de la fecha de realización.   
  
La travesía se realizará en zonas del Valle Chacabuco y Tamango dentro del Parque Patagonia, donde 
la altura máxima es de 1800 msnm (cumbre Cerro Tamango), el trazado de la categoría RAQUETA está 
definida por senderos, pero ya que en invierno estos no son visibles, se dispondrá de al menos ocho 
guías y sistema de comunicaciones vía radios VHF. 
 
La actividad no se desarrollará bajo condiciones climáticas extremas, con posibilidad de ser 
suspendida sólo en caso de obstaculizarse los traslados de los participantes al punto de partida, o bien 
por alguna situación particular que la organización determine.  Habrá rutas alternativas en caso de 
encontrarnos con condiciones extremas que pongan en riesgo la actividad y la integridad de los 
participantes. 
 
Se dispondrá de buses de acercamiento desde Cochrane a la administración del Parque Patagonia, el 
día del inicio de la travesía. 
 
Cada participante deberá proporcinarse su propia alimentación durante el desarrollo del evento.  La 
alimentación mínima para llevar debería ser la siguiente: 02 sandwich, 02 frutas, 02 barra chocolate, 
01 bolsa de frutos secos, 02 cereal bar,  un termo 500 cc con café, té, o sopa caliente. 
 
La organización no se responsabilizará de los accidentes o daños personales y/o materiales de los 
participantes, que pudieran derivar del mal estado físico, mala o inadecuada técnica de la disciplina 
desarrollada o de la omisión de las instrucciones impartidas en la charla técnica o por parte de los 
guías, por lo que cada participante se compromete de manera individual y bajo su responsabilidad, 
desde todos los puntos de vista (médica, económica, civil y penal). 
 
Todo participante debe tener buena condición física, para caminar entre 25 y 30 km diarios con 
condiciones de nieve y bajas temperaturas. 
 
La organización tendrá la libertad para regresar a los participantes al punto de inicio e impedir realizar 
la actividad cuando estos no presenten el equipamiento obligatorio exigido, por lesiones, o mala 
condición física que ponga en riesgo la integridad física del resto del grupo. 
 
  
CUPOS 
50 participantes.+ 20 personas de organización y Guías  
 
LOS INSCRITOS 
La inscripción da derecho a: 
- Traslado desde Cochrane hasta Parque Patagonia 
- Evaluación primaria en caso de accidente. 
- Traslado al centro asistencial, en caso de accidente. 
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REQUISITOS 
- Mayores de 18 Años. 
- Menores de edad, desde los 15 años, acompañado de un familiar mayor de edad. 
- Tener buena condición física, la actividad es Full Day, de alta exigencia. 
- Contar con el equipamiento obligatorio solicitado por la organización. (será chequeará el día antes) 
- Completar ficha de inscripción. 
 
EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

- Gorro para sol 
- Antiparras 
- Pantalón segunda capa (polar o similar) 

 

- Blístex labial 
- Termo, comida extra 
- Kit de primeros auxilios personal 
- Buf 

 
 
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO 

- Raquetas para Nieve 
- Zapatos media montaña caña alta 

impermeable (no zapatillas deportivas) 
- Polainas 
- Un par de Bastones 
- Mochila 
- Pantalón interior (primera capa o lycra) 
- Ropa de recambio (polera, calcetas) 
- Botella con agua (mínimo 1 lt) 
- Linterna Frontal 
 

- Pantalón tercera capa impermeable, goretex o 
trekking (No se permite Jean/Buzos) 

- Polera idealmente primera capa o dry fit (no 
Algodón) 

- Chaqueta segunda capa (polar o similar) 
- Chaqueta tercera capa (impermeable o goretex) 
- 2 Par de Guantes y gorro de abrigo (polar, lana o 

similar) 
- Lentes para sol 
- Bloqueador solar 
 

 

INFORMACIONES 
Depto de Turismo I. Municipalidad de Cochrane 
Esmeralda Nº 398 
Contacto: Javier Muñoz 
turismo@municochrane.cl 
www.cochranepatagonia.cl 
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http://www.cochranepatagonia.cl/

