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INFORMACION DEL EVENTO 
 
La Competencia de Orientación Araucanía desde ahora COAR, es una competencia de 
orientación terrestre a pie, que culmina el campeonato nacional de orientación. Constara 
de dos días de competencia, en las que se desarrollaran 3 distancias. 
 
Organizador:    Club OTTrail Araucanía, 
Encargado de Campamento:  Danilo Andrés Curaqueo Lizama, 
Director de carrera:   Danilo Armando Curaqueo Marihuan,   
Trazador de recorridos:  Danilo Armando Curaqueo Marihuan, 
Fecha: sábado 30 de noviembre y domingo 01 de diciembre 

del 2019. 
Tipo de carrera: Orientación terrestre a píe en formato individual. 

 
 

Día 1, sábado 30 de noviembre de 2019 
 
Primera jornada 
 
Competencia valida por el ranking nacional de orientación 2019. Lugar de competencia 
Refugio las Araucarias.  
  
Distancia: Media 
Mapa: Carta de orientación a escala 1:10.000 con 

equidistancia 5 metros, simbología de acuerdo a las 
normas de competición IOF 

Sistema de Control: Control electrónico SPORTident 
Descripción del terreno: Zona rocosa con presencia de quebradas y bosque 

nativo 
 

HORA SÁBADO 
9:30 – 10:30 hrs.  Recepción y acreditación de competidores 
10:45 hrs. Charla Técnica 
11:00 hrs. Primera largada 
13:30 hrs Cierre primera jornada 
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Segunda jornada 
 
Competencia valida para el ranking nacional. Se realizara en la Cafetería Nevados de Vilcún.  
 
 
Distancia: Sprint 
Mapa: Carta de orientación a escala 1:5.000 con equidistancia 

5 metros, simbología de acuerdo a las normas de 
competición IOF 

Sistema de Control: Control electrónico SPORTident 
Descripción del terreno: Zona rocosa con presencia de quebradas y bosque 

nativo 
 
ITINERARIO: 
 

HORA SÁBADO 
16:30 – 17:00 hrs.  Charla técnica y encajonamiento 
17:00 hrs. Primera largada 
19:00 hrs. Termino de carrera 
19:30 hrs Asado y reconocimientos 

 
El primer día concluirá con la segunda jornada, en la cual se realizará un asado para todos 
los corredores, donde se entregará un reconocimiento a los ganadores del primer día de 
competencia y los agradecimientos de parte organizacional por el apoyo brindado por la 
federación y clubes al campeonato nacional. 
 
 
 
Día 2, domingo 01 de diciembre de 2019 
 
Competencia valida por el ranking nacional de orientación 2019, que culminara con la 
premiación de los 3 primeros lugares de cada categoría correspondientes al COAR y 
premiación a los Campeones Nacionales 2019. 
 
Distancia:    Larga 
Mapa: Carta de orientación a escala 1:10.000 con 

equidistancia a 5 metros y simbología de acuerdo con 
las normas de competición IOF. 

Sistema de control: Control electrónico SPORTident 
Descripción del terreno: Zona rocosa con presencia de quebradas y bosque 

nativo. 
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ITINERARIO: 
 

HORA DOMINGO 
09:00 – 9:45 hrs. Recepción corredores 
09:45 hrs. Charla Técnica 
10:00 hrs. Primera Largada 
14:00 hrs. Premiación 

 
Finaliza la competencia del COAR. Con la que se espera a los corredores con un churrasco 
a la espera de la premiación. 
Se premiarán a los ganadores del COAR 2019 de todas las categorías y campeones 
nacionales 2019 de todas las categorías del campeonato nacional chileno de orientación. 
 

Categorías 
 
Las categorías validas para el COAR corresponden a las validas por el campeonato nacional 
de orientación. 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DIFICULTAD  

M12 - H 12 Nacidos en el año 2007 o posterior Baja 

M14 - H 14 Nacidos entre los años 2005 y 2006 Baja 

M16 – H16 Nacidos entre los años 2003 y 2004 Media 

M18 – H18 Nacidos entre los años 2001 y 2002 Alta 

M20 – H20 Nacidos entre los años 1999 y 20000 Alta 

M21 – H21 Categoría principal de competencia sin limites de edad Alta 

M21E – H21E Categoría Elite de competencia sin limites de edad Alta 

M35 – H35 Nacidos entre los años 1980 y 1984 Alta 

M40 – H40  Nacidos entre los años 1975 y 1979 Alta 

M45 – H45 Nacidos entre los años 1970 y 1974 Alta 

M50 – H50 Nacidos entre los años 1965 y 1969 Alta 

Novatos +18 Mayores de 18 años que participan en la primera 
competencia de orientación terrestre 

baja 

Novatos -18 Mayores de 18 años que participan en la primera 
competencia de orientación terrestre 

baja 

Equipo 
Familiar 

Sin limites de edad, de hasta 3 corredores. baja 
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INSCRIPCIONES  
 
Todas las inscripciones se realizarán mediante WELCU, en el siguiente enlace:  
www.welcu.com/curkal/coar 
 
Más información al correo electrónico adcuraqueo@gmail.com o al teléfono +569 3263 
6897, Danilo Andrés Curaqueo Lizama. 
 

FECHA LIMITE 
 
Las inscripciones se encontrarán disponibles hasta el día lunes 25 de noviembre a las 23:59. 
La cantidad de deportistas inscritos determinara la cantidad de mapas impresos, por lo que 
se solicita respetar esta fecha. 
 
**Se amplía el paso de inscripción al día miércoles 27 de noviembre a las 23:59 hrs. 
 
SIcard OBLIGATORIO, por lo cual si no lo posee el corredor debe arrendar uno.  
Equipo Familiar solo usa un SIcard. 
Menores de 18 años no pagan arriendo SIcard.  
 
 

ALOJAMIENTO 
 
Para el día sábado en la noche y que tiene un límite de 90 personas. 
A los corredores que paguen el alojamiento se les distribuirá entre la Cafetería Nevados de 
Vilcún y el Refugio Las Araucarias. Orden que será especificado por el número de 
inscripción.  
La Ubicación del alojamiento de cada corredor será informado en la acreditación el día del 
evento. Antes no se entregará ninguna información respecto a esto. 
Cada corredor que pague el servicio de alojamiento, tendrá incluido el desayuno, que lo 
brindara la organización de 07:00 a 08:00 hrs del día domingo. 
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REGLAS GENERALES 
 
- Salida cada 2 minutos y cada 1 minuto si la cantidad de corredores por categoría llega  
a ser mayor que 25.  
 
- El modo de competencia es por recorrido impreso en el mapa y según orden secuencial 
de los puntos de control.  
 
- Tiempo máximo de carrera por competidor es de 02:30 horas.  
 
- Vestuario: Se aconseja competir con tenida larga (pantalón y camiseta) y polainas.  
 
- Uso obligatorio de silbato. 
 
- Uso obligatorio de brújula durante la competencia.  
 
- Es responsabilidad de cada corredor cumplir con el estado de salud adecuado a la 
exigencia de esta competencia. La organización se responsabilizará de solo la atención de 
primeros auxilios.  
 
- Cada competidor debe cubrir eventuales riesgos de salud en forma particular.  
 
- La organización no compromete seguros colectivos para esta competencia.  
 
- El competidor que sea sorprendido ocultando controles, cambiándolos de lugar será 
descalificado de forma inmediata e informado a la Federación Chilena de Orientación y 
eliminado permanente del circuido de carreas de OTTrail Araucanía.  
 
- Perdida de tarjeta de control electrónica (Slcard), implica la descalificación y el competidor 
que arrienda el Slcard deberá restituir su valor en pesos chilenos ($31.000).  
 
- Si la base electrónica no emite luz y/o sonido, el competidor puede marcar manualmente 
con la pinza en los casilleros (R1, R2, R3) impresos en el mapa para no ser descalificados.  
 
- El competidor que tenga actitudes impropias a un deportivas o contrarias al juego limpio 
y al cuidado del medio ambiente, será sancionado incluso con la eliminación del 
campeonato.  
 
 
- Nota: Categorías que no completen el mínimo de 4 competidores, serán unificadas 
con la categoría que la antecede.  


