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INFORMACIÓN GENERAL 

  

Parque cerrado 

Facultad de Economía y Negocio Universidad Austral de Chile, sector Isla Teja, Valdivia, 

Chile. 

Fecha competición: sábado 26 de enero de 2019 

 

Fecha y horario de retiro kits de competencia 

Parque Cerrado. 25 al 26 de enero de 2019 

Viernes 25 desde las 15 a las 20 horas 

Sábado 26 desde las 06 a las 07 horas 

 

Horario día de la competencia 

Sábado 26 enero 2019 

Hora de apertura parque cerrado 06:30 horas 

Hora de cierre parque cerrado 07:00 horas 

Hora de largada distancia entera 7:30 horas  

Hora de largada distancia media 08:00 horas  

 

Desafíos 

COMPLETA: 1600 metros – 70 km – 16 km 

MEDIA: 8oo metros – 42 km – 8 km 

 

Precios de las inscripciones 
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(hasta el 26 de enero de 2019) 

DESAFÍO ENTERO 60 mil pesos chilenos pp 

DESAFÍO MEDIO 45 mil pesos chilenos pp 

JUVENILES 30 mil pesos chilenos pp (solo distancia media) 

Las inscripciones se logran realizar a través de la página web www.trirotaryvaldivia.cl  

vía transferencia electrónica a través de Welcu. Además, usted podrá realizar su 

logística en la misma pagina web con los servicios disponibles que estar con 

promociones para los inscritos y sus familias. 

 

El valor de la inscripción no es transferible y no podrá ser devuelto en su totalidad, solo 

en casos en que se demuestre lo contrario. No obstante, se reembolsará el 50% de la 

inscripción sin importar el motivo.  

  

Categorías 

Elite hombres y mujeres (solo distancia entera) 

Grupos etarios distancias media y entera 

Adultos: 18 a 24; 25 a 29; 30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; > 60 

Juveniles: 14 – 15; 16 – 17 solo podrían competir en distancia media. 

 

Premiaciones 

 Todas los inscritos reciben su medalla de participación en el evento. 

 Se entregarán regalos de los auspiciadores a participantes destacados. 

http://www.trirotaryvaldivia.cl/


REGLAMENTO  

TRIATLÓN ROTARY DE VALDIVIA  

3era edición 2019 

 

 

 
 

3/6 

 Para la categoría Elite habrá un pozo a repartir de $2.000.000.- (dos millones de 

pesos chilenos) a repartir entre los 3 primeros lugares hombres y mujeres de la 

distancia entera, que entren en el 10% del ganador en damas como en varones. 

 En caso de que un deportista no entre en el porcentaje o no estén los tres o 

menos, no se entrega el pozo total sino solo premiso publicados en esquema.  

 

Premios en pesos chilenos a repartir entre los tres primeros lugares en categoría elite: 

 

Primer lugar 500 mil 

Segundo lugar 350 mil 

Tercer lugar 150 mil 

 

Descripción general 

1. La competencia tendrá un máximo de 6 horas de duración.  

a. Los corredores que aún estén en competencia serán retirados de ésta. 

2. El tiempo máximo para la natación será de 60 minutos. Deberá preparar su 

entrenamiento para nadar contra corriente. El rio Calle Calle es un estuario, por lo 

que es afecto a las mareas. Consultas con Carolina Trewhela. 

3. Para el ciclismo, más la natación será de 4:45 horas. 

4. Los corredores deberán obedecer las instrucciones del staff del evento. 

5. Los jueces tienen la autoridad de descalificar a un corredor. 

6. El personal médico de la prueba tiene la última palabra para sacar de competencia 

a un corredor que se encuentre en malas condiciones físicas. 
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7. Cualquier conducta antideportiva o maltrato al personal de la competencia, será 

motivo de descalificación inmediata. 

8. La organización se reserva el derecho de hacer cualquier tipo de cambio al 

reglamento, y dará aviso de éste antes de la partida. 

9. Cualquier reclamo por alguna penalización o contra otro corredor, debe ser 

entregado al juez general de la prueba, después de 60 minutos de finalizada su 

participación, ya sea por el abandono o descalificación de la carrera. Lo hará vía 

WhatsApp, correo electrónico o por escrito en papel, dirigido al Director Ejecutivo 

del triatlón.  

10. La edad para la competencia será considerada al 31 de diciembre del 2019. 

11. La edad mínima para distancia individual para la distancia entera es 18 años al 31 

de diciembre del 2019. 

 

Reglas generales de natación 

1. El uso de la gorra de natación provista por la organización es de carácter 

obligatorio. 

2. Se aplicará el Reglamento Internacional, en el cual se indica que, si la temperatura 

de agua supera los >22 ºC, no se podrá utilizar el traje de neopreno. 

3. Habrá una penalización de tiempo para los corredores que no estén detrás de la 

línea de partida cinco minutos antes de que arranque la prueba 

4. Los nadadores deben mantenerse en el circuito demarcado y recibir instrucciones. 

5. Cualquier ayuda externa será motivo de descalificación. 

6. No está permitido el uso de aletas, paletas, snorkels o cualquier elemento flotante. 
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Reglas generales de ciclismo 

1. El drafting a otra bicicleta, o cualquier tipo de vehículo, está absolutamente 

prohibido. Los competidores deben andar por su derecha en una sola línea, 

excepto al pasar a otro corredor: para esto tienen un tiempo de 15 segundos. 

2. Se debe mantener una distancia de diez metros con el corredor que va adelante. 

El pedalero que es adelantado debe alejarse diez metros y mantener su derecha. 

La primera penalización será un “stop and go”, donde se le marcará el número al 

corredor: con esto está obligado a avisar al juez ubicado a la entrada del parque 

cerrado, dónde está la zona de castigo, y será sancionado con tres minutos en 

dicho lugar, especialmente habilitada para esto. El no aviso de la penalización por 

parte del corredor, será motivo de descalificación una vez terminada la carrera. La 

segunda penalización (stop and go) será motivo de descalificación inmediata. 

3. Casco, zapatos y polera deben ser usados durante todo el circuito. 

4. Los corredores deben obedecer toda instrucción de los jueces y staff oficial del 

evento. 

5. Todas las bicicletas serán revisadas a la entrada del parque cerrado, ésta deberá 

estar en buen estado o no será autorizada para la competencia. 

6. Sólo será permitido el uso de bicicletas de ruta. Las Mountain bikes o bicicletas 

tandem están prohibidas. 

7. Todo corredor una vez finalizado la competencia deberá retirar personalmente sus 

implementos del parque cerrado. 
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Reglas generales de trote 

1. El número de competencia debe ir en la parte baja del frente de la polera durante 

toda la carrera, donde sea completamente visible. Está prohibido doblar o cortar el 

número. 

2. Está prohibido todo tipo de ayuda externa 

3. Los puestos de abastecimiento están cada 4 kilómetros aproximadamente en el 

circuito de trote y en cada giro del circuito de ciclismo. También contaremos con 

alimentación e hidratación en el parque cerrado.  Estos tendrán bebida isotónica, 

agua, plátanos y naranjas. 

 

Tallarinata  

 Viernes 25 

 Club de la Unión  

 Desde las 17 a las 19 horas 

 

 

 

 

Charla Técnica 

 Viernes 25 

 Hotel Dreams salón Rio Calle Calle 

 Desde las 19:30 a las 21:30 horas 

 Se ingresa por calle 
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Tercer Tiempo 

 Sábado 26 

 Club de la Unión 

 Llegada 19:00 horas 

 Coctel de camaradería 19:30 horas 

 Premiación 20:00 horas 

 Termino 21:00 horas 

 

La Asociación Triatlón Rotary de Valdivia se reserva el derecho a realizar 

modificaciones debidamente justificadas, transparentes y éticas.  

 

 

 


