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Deporte: Trail Running 

Fecha: 01 de Abril 2023 

Lugar: Acequias – Angol, Chile. (a 1 kilómetro del radio urbano de la ciudad) 

Distancias: 

- 27 K con premios en dinero en efectivo 

- 18 K con premios en dinero en efectivo 

- 9 K  sin premios en dinero en efectivo 

- 2 K infantil 

 
 

Desnivel positivo aproximado: 

- 27 km: 1600 D+ 

- 18 km: 1050 D+ 

- 9 km: 600 D+ 

 

Descripción del evento: 
 

 

NAHUELBUTA ALL IN un nuevo concepto en carreras de TRAIL RUNNING a desarrollarse en el 

corazón de la cordillera de Nahuelbuta en su tercera versión el día 01 de Abril de 2023.  

ES TODO O NADA! 

En esta versión contaremos con 3 distancias competitivas  (27 – 18 y 9 K ) y una distancia de 2 

K infantil.  

En las distancias 27 K -18K se premiará con dinero  en efectivo a los 5 primeros lugares 

generales damas y varones, manteniendo premiación además por categorías de edad en todas 

las distancias competitivas.  

Será una experiencia donde esperamos contar con la participación de una gran diversidad de 

equipos de TRAIL RUNNING y generar gran atracción en los corredores del país. 

Pensando en la seguridad de los corredores, trabajaremos en mantener todos los protocolos 

sanitarios establecidos, quedando sujetos a modificaciones según disposición de la autoridad 

sanitaria.  

 



Inscripciones: 

- Apertura: 03 de Julio 2022 
- Cierre: 01 de Marzo 2023 
- Inscripciones mediante plataforma WELCU. 
- Modificaciones de inscripción o cambios de datos corredores solo se realizarán hasta 

la fecha de cierre (01/03/23) 

 

Valores: 
 

27 K 36.000 + comisión welcu 
18 K 30.000 + comisión welcu 
9 K 24.000 + comisión welcu 
2K Infantil 8.000 + comisión welcu 

 
 
 

Derechos por inscripción: 

- Número de competencia con chip de cronometraje 
- Puntos de abastecimiento en partida /meta y en ruta. 
- Cronometraje y puntos de control. 
- Seguridad en ruta 
- Medalla finisher a todo competidor que cruce la meta 
- Servicio de custodia/guardarropía 
- Seguridad médica en partida/meta 
- Resultados de la carrera en formato digital 
- Inscripción no considera polera de competición. 

 
 

 
 
Categorías: 

Distancia 9 K: 

 

✓ Categoría general Damas (hasta 3er lugar) 

✓ Categoría general Varones (hasta 3er lugar) 

✓ 14 a 17 años Damas / 14-17 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ 18-29 años Damas / 18-29 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ 30-39 años Damas / 30-39 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ 40-49 años Damas / 40-49 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ 50-59 años Damas / 50-59 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ 60 y más años Damas / 60 y más años Varones (hasta 3er lugar)



Distancia 18K: 
 

✓ Categoría general Damas (hasta 5to lugar) 

✓ Categoría general Varones (hasta 5to lugar) 

✓ Categoría 18-29 años Damas / 18-29 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 30-39 años Damas / 30-39 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 40-49 años Damas / 40-49 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 50-59 años Damas / 50-59 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 60 y más años Damas / 60 y más años Varones (hasta 3er lugar) 

 

 
Distancia 27 K: 
 

✓ Categoría general Damas (hasta 5to lugar) 

✓ Categoría general Varones (hasta 5to lugar) 

✓ Categoría 18-29 años Damas / 18-29 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 30-39 años Damas / 30-39 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 40-49 años Damas / 40-49 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 50-59 años Damas / 50-59 años Varones (hasta 3er lugar) 
✓ Categoría 60 y más años Damas / 60 y más años Varones (hasta 3er lugar) 

 

 
Implementación Obligatoria: 

- Hidratación (mínimo 250cc) 
- Manta térmica 
- Silbato 
- Teléfono celular 
- Sistema de medición de ruta (garmin, strava o similar) en distancia 18K y 27K. 

 
 
 

Horarios: 
 

DISTANCIA LARGADA TIEMPO MÁXIMO 
27 K Por definir 7 hrs 
18 K Por definir 5 hrs 
9 K Por definir 3 hrs 
2 K infantil Por definir 1 hora 

 
*La organización se reserva el derecho de modificar punto de partida, día y horarios de largada 

hasta una semana antes del día del evento, los cuales serán debidamente notificados. 

 

 

 

 

 



Premiación: 

Todo corredor que cruce la meta recibirá medalla finisher. 

 

Distancia 2K infantil: 

Premiación con medalla finisher a todo corredor de la distancia que cruce la meta.  

 
 

Distancia 9K: 

 
Premiación categoría General (primer, segundo y tercer lugar damas y primer, segundo y tercer 

lugar varones con medalla de premiación). Además, premiación por categorías de edad y sexo. 

 

Distancia 18K: 

 
Primero al quinto lugar de categorías GENERAL DAMAS Y GENERAL VARONES recibirán 

medalla de premiación y dinero en efectivo, según la siguiente distribución: $250.000 para el 

primer lugar, $200.000 para el segundo lugar, $150.000 para el tercer lugar, $100.000 para el 

cuarto lugar y $50.000 para el quinto lugar. Considera además premiación por categoría de 

edad y género (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y más.) 

 

Distancia 27K: 

 
Primero al quinto lugar de categorías GENERAL DAMAS Y GENERAL VARONES recibirán 

medalla de premiación y dinero en efectivo, según la siguiente distribución: $500.000 para el 

primer lugar, $250.000 para el segundo lugar, $150.000 para el tercer lugar, $100.000 para el 

cuarto lugar y $50.000 para el quinto lugar. Considera además premiación por categoría de 

edad y género (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y más.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERALIDADES: 

 
1. Se asume que todo corredor inscrito en la carrera tiene conocimiento de las bases y 

acepta sus condiciones al momento de inscribirse. 

2. La organización está a cargo de la productora ZORCAT SpA. 

3. La organización controlará el cumplimiento de las bases en su totalidad. 

4. Cada corredor inscrito deberá aceptar medidas sanitarias solicitadas por la 

organización dependiendo de la condición de la pandemia COVID 19 al momento de 

realizarse el evento. 

5. Previo a la carrera se dará una charla técnica, donde se explicará aspectos técnicos como 

marcaje, rutas, puntos de abastecimiento, horarios, entre otros. Charla que podrá ser 

presencial o a través de redes sociales. (* a definir, será avisado con anticipación). 

6. Cada corredor al momento de inscribirse declara tener salud compatible para la 

distancia seleccionada, y desliga de responsabilidad a la organización frente a 

accidentes o complicaciones de salud que pudiesen presentarse durante la realización 

del evento (antes, durante o posterior a este). 

7. La organización podrá suspender y/o diferir el evento por temas de seguridad y/o 

condiciones de fuerza mayor que pudiesen presentarse, incluso hasta el día del evento, 

todo será debidamente notificado. 

8. Cambios y/o devoluciones se deberán coordinar mediante correo electrónico a 

zorcatproducciones@gmail.com con fecha límite el día 14 de Septiembre 2022. 

Posterior a esa fecha no se realizarán cambios ni devoluciones de inscripciones, pero sí 

el corredor tendrá derecho a retirar su Kit de competición. 

9. Al momento de la inscripción el corredor autoriza a la organización a utilizar, distribuir 

y/o publicar videos y/o fotografías obtenidas durante la realización del evento. 

10. Distancia infantil considera la participación de  un acompañante sin costo adicional. 

11. Está prohibido participar de la carrera o ingresar a la ruta corredores que no se 

encuentren inscritos, por lo que queda prohibido que los participantes puedan ser 

acompañados por otros corredores, bicicletas, motos, etc. 

12. La organización controlará los tiempos de cada competidor a través de chip de 

cronometraje. Es obligatorio su uso, de caso contrario el participante quedará 

descalificado. 

13. Aquel competidor que desee abandonar la carrera o que sea descalificado cualquiera 

sea el motivo debe avisar a personal de staff en ruta o en punto de abastecimiento 

siguiente (no volver a PAS anterior ya que puede provocar confusiones, accidentes o 

complicaciones a otros competidores). No recibirá medalla Finisher. 
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14. En caso de extravío, por no ver una cinta o no prestar atención a los senderos o 

indicaciones por parte de la organización, los corredores son responsables del volver a 

la ruta y retomar el recorrido. 

15. Está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera, previo o 

posterior a ella. 

16. Está estrictamente prohibido fumar en los recintos donde transiten corredores y en el 

área de meta y partida. 

17. La organización no se hace responsable por pérdida de objetos personales durante la 

realización del evento. 

 

POLERA DEL EVENTO 

 

- Polera técnica no incorporada en la inscripción, costo adicional para quienes deseen 

adquirirla. 

- Venta directa mediante plataforma Welcu.  

 

 


