
 
 

 
 

“TRIATLON DE MONTAÑA FERRATA RACE PUCÓN 2020” 
Carrera que mezcla lo mejor del trail running, mountainbike y Via Ferrata, en una modalidad única 

y nunca antes vista en nuestro país. El lugar elegido para esta carrera es el mágico pueblo de 
Pucón enclavado a 800km de Santiago, donde se reúnen todas las características para esta, la 

mejor carrera de Trail Runing y MTB del 2020. 

 
 

REQUISITOS PARA LOS COMPETIDORES MTB-TRAIL-FERRATA 
 

POSTA EN DUPLA DUPLA MIXTAS INDIVIDUAL ADULTO - INFANTIL 

-Ser mayor de 15 años. 
-Tener la capacidad 
física acorde a la 
actividad a realizar. 
-Las duplas deben ser 
mixtas.  
-Todos los corredores 
deben completar la 
ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de 
invitación del evento. 
-En todo momento 
deberán llevar dorsal 
con número de 
corredor. 
-Poseer equipo mínimo 
para la actividad. Esto 
es: casco (montaña o 
bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 
10mm con 
mosquetones 
(detallado al final de 
documento) y ropa 
acorde a la actividad. La 
bicicleta de montaña en 
buenas condiciones con 
todos sus elementos de 
seguridad. 

-Ser mayor de 15 años. 
-Tener la capacidad física 
acorde a la actividad a 
realizar. 
-Las duplas deben ser 
mixtas.  
-Todos los corredores 
deben completar la ficha 
de registro y/o poseer 
tarjeta de invitación del 
evento. 
-En todo momento 
deberán llevar dorsal con 
número de corredor. 
-Poseer equipo mínimo 
para la actividad. Esto es: 
casco (montaña o 
bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 
10mm con mosquetones 
(detallado al final de 
documento) y ropa 
acorde a la actividad. La 
bicicleta de montaña en 
buenas condiciones con 
todos sus elementos de 
seguridad. 

-Ser mayor de 15 años. 
-Tener la capacidad 
física acorde a la 
actividad a realizar. 
-Todos los corredores 
deben completar la 
ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de 
invitación del evento. 
-En todo momento 
deberán llevar dorsal 
con número de 
corredor. 
-Poseer equipo mínimo 
para la actividad. Esto 
es: casco (montaña o 
bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 
10mm con 
mosquetones 
(detallado al final de 
documento) y ropa 
acorde a la actividad. La 
bicicleta de montaña en 
buenas condiciones con 
todos sus elementos de 
seguridad. 

-Tener la capacidad física 
acorde a la actividad a 
realizar. 
-En esta categoría el 
pequeño debe tener 
entre 8 y 14 años, por 
otro lado, el tutor un 
mínimo de 25 años. 
-El “Adulto” no 
necesariamente debe 
ser el padre del 
pequeño, pero si tiene 
que estar autorizado por 
él. 
-Todos los corredores 
deben completar la ficha 
de registro y/o poseer 
tarjeta de invitación del 
evento. 
-En todo momento 
deberán llevar dorsal con 
número de corredor. 
-Poseer equipo mínimo 
para la actividad. Esto es: 
casco (montaña o 
bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 
10mm con mosquetones 
(detallado al final de 
documento) y ropa 
acorde a la actividad. La 
bicicleta de montaña en 
buenas condiciones con 



todos sus elementos de 
seguridad. 

 
 
 

REQUISITOS PARA LOS COMPETIDORES TRAIL-FERRATA 
 

DUPLA MIXTA INDIVIDUAL ADULTO - INFANTIL 

-Ser mayor de 15 años. 
-Tener la capacidad física acorde 
a la actividad a realizar. 
-Las duplas deben ser mixtas.  
-Todos los corredores deben 
completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 
evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 
actividad. Esto es: casco 
(montaña o bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 10mm con 
mosquetones (detallado al final 
de documento) y ropa acorde a la 
actividad. 

-Ser mayor de 15 años. 
-Tener la capacidad física acorde 
a la actividad a realizar. 
-Todos los corredores deben 
completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 
evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 
actividad. Esto es: casco 
(montaña o bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 10mm con 
mosquetones (detallado al final 
de documento) y ropa acorde a la 
actividad. 

-Tener la capacidad física acorde 
a la actividad a realizar. 
-En esta categoría el pequeño 
debe tener entre 8 y 14 años, por 
otro lado, el tutor un mínimo de 
25 años. 
-El “Adulto” no necesariamente 
debe ser el padre del pequeño, 
pero si tiene que estar 
autorizado por él. 
-Todos los corredores deben 
completar la ficha de registro y/o 
poseer tarjeta de invitación del 
evento. 
-Poseer equipo mínimo para la 
actividad. Esto es: casco 
(montaña o bicicleta), arnés de 
montaña, cuerda de 10mm con 
mosquetones (detallado al final 
de documento) y ropa acorde a la 
actividad. 

 
SI EL CORREDOR NO POSEE EL EQUIPO MINIMO DE SEGURIDAD NO PODRA CORRER LA CARRERA Y SI 
POR ALGUN MOTIVO LLEGASE A CORRER SIN TENER ESTOS ELEMENTOS, SERA DESCALIFICADO. 
  



 

CATEGORIAS MTB-TRAIL-FERRATA 
 

INIDVIDUAL 30k POSTA EN DUPLA 
30k 

DUPLA MIXTA 30k ADULTO-INFANTIL 
30k 

 
Hombre: 

 15-25 Años 
(Coihue) 

 26-40 Años 
(Araucaria) 

 41 + Años (Alerce) 
 
Mujer: 

 15-25 Años 
(Coihue) 

 26-40 Años 
(Araucaria) 

 41 + Años (Alerce) 
 

 
General Dupla 

 
General Dupla 

 
General Adulto-Infantil 

 
CATEGORIAS TRAIL-FERRATA 

 
INDIVIDUAL 10K DUPLA MIXTA 10K ADULTO-INFANTIL 10K 

INDIVIDUAL: 
 
Hombre: 

 15-25 Años (Coihue) 

 26-40 Años (Araucaria) 

 41 + Años (Alerce) 
 
Mujer: 

 15-25 Años (Coihue) 

 26-40 Años (Araucaria) 

 41 + Años (Alerce) 
 

 
General Dupla 

 
General Adulto-Infantil 

 

Valor de la inscripción: 

$30.000 por corredor solo y $55.000 por dupla. 
Incluye:  

 
 Kit del evento que incluye polera. 

 Descuento en locales adheridos. 

 Abastecimiento de agua, jugo y frutas.  

 Premios y sorteos. 
 

  



El RECORRIDO 

 
Serán 10 km de recorrido total para categorías TRAIL-FERRATA y 30 km para MTB-TRAIL-
FERRATA de los cuales 25k son MTB y 5k son TRAIL-FERRATA, atravesando enormes valles de 
bosque nativo, esteros, troncos y un acarreo de rocas hasta llegar al sector de la pared. En este 
punto los corredores deberán escalar los 300 mts. Previa aprobación de un guía de montaña que 
se encargará de revisar que los corredores cuenten con todo el equipamiento de seguridad 
necesario. Al llegar a la cumbre de la Ferrata, se debe descender por un sendero demarcado entre 
exuberante vegetación hasta cruzar la línea de meta. 
 

 Desnivel: 727 metros para 10K y 1400 para 30k. 

 Distancia total: 30 kilómetros y 10 kilómetros.  

 Distancia vertical escalada: 300 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FECHA ABRIL 

La fecha tentativa está programada para el 11-12 de abril, pero podría sufrir modificaciones 
por condiciones meteorológicas. Cualquier cambio de fecha será notificado con 
anticipación vía Telefónica, E-mail, Instagram y Facebook. 
 
 
ITINERARIO: 
 
07:00 Junta y salida desde agencia Mawida Adventures en dirección a El Cerduo para                    
corredores solo Trail-Ferrata. 
08:15 Llegada corredores Trail-Ferrata a partida. 
08:30 Largada MTB-Trail-Ferrata desde Pucón. 
08:30 Larga Individual, Dupla Mixta y Dupla Posta 30k 
08:40 Larga Adulto-Infantil  
09:00 Largada corredores Trail-Ferrata desde zona meta. 
09:00 Largada Individual, Dupla Mixta y Adulto-Infantil 10k 
09:10 Duplas de Posta deben estar en posición en sector meta 
10:30 Llegada estimada primeros corredores MTB a zona de posta o transición a Trail 
14:00 Asado de cierre y premiación. 
 
 
  



REGLAMENTO DE LA CARRERA 
 

30 K 10K Adulto-Infantil 
-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Serán 300 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización.  
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  
-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse 
cargo de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
 
 
 

-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Serán 300 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización.  
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  
-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse 
cargo de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
 

 

-Serán registrados los corredores 
que cumplan con los requisitos 
expuestos anteriormente.  
-Esta dupla debe estar compuesta 
por un menor de hasta 14 años y el 
tutor debe tener un mínimo de 25 
años cumplidos para la fecha de la 
carrera. 
-Serán 300 cupos como máximo en 
las diferentes categorías. 
-Los participantes deberán vestir la 
polera de la carrera y todo el 
equipamiento de seguridad desde la 
partida hasta la meta.  
-Los participantes deberán utilizar la 
ruta establecida y no podrán salirse 
de ella en ningún momento. 
-En la pared de roca, los 
participantes deberán estar 
enganchados como mínimo a un 
punto de anclaje a su arnés y 
deberán utilizar el sistema de 
enganche de su arnés al cable, en 
caso de ser necesario, las cordadas 
pueden utilizar la cuerda para 
progresar en simultáneo. 
-Padre e Hijo deberán ir encordados 
durante todo el ascenso por la 
pared. 
-Guías de montaña supervisarán en 
todo momento el uso correcto del 
equipo de seguridad. En el caso de 
ser asistido, será motivo para 
descalificación de la carrera.  
-Los corredores pueden adelantarse 
en el trayecto de la carrera en 
cualquier lugar, dentro de la pared 
siempre y cuando se encuentren en 
una de las 2 zonas de seguridad 
demarcadas (con un letrero) por la 
organización. 
-El tiempo de carrera será 
cronometrado con chips. 
-Los jueces se encontrarán a lo largo 
del recorrido.  
-Toda la ruta estará marcada con 
banderas y bandas de tela en color 
Rojo.  



-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

-El punto de abastecimiento solo se 
realizará en la Partida de los 10k y 
meta de la carrera. 
-Cada corredor deberá hacerse cargo 
de su basura para así no dejar 
ninguna huella por el recorrido, a su 
vez la organización dispondrá de un 
lugar para el acopio de materiales 
reciclables y orgánicos. 
-La pulsera entregada por la 
organización da acceso a los 
descuentos y es obligatorio que cada 
corredor la porte durante el evento. 

 

 

DELEGO DE RESPONSABILIDAD 

El corredor(a) excluirá de toda responsabilidad a la organización por actos personales o de 

terceros que pongan en riesgo su integridad física, la de otros deportistas o asistentes. Se 

establece que la actividad conlleva riesgos naturales, fortuitos o creados accidentalmente 

por terceros y que estos serán asumidos por el corredor por el sólo hecho de inscribirse. No 

obstante, lo anterior la organización contará con el personal de seguridad necesario para el 

evento. 

La organización se reserva el derecho a su entera discreción de posponer, cancelar o 

modificar el evento y sus condiciones, así mismo se da por entendido que al inscribirse en la 

carrera, los corredores ceden de manera irrevocable e ilimitada el derecho a usar, reproducir, 

vender y distribuir todo tipo de fotografías, imágenes, grabaciones, películas, audio, 

publicaciones web, artísticas y todo tipo de presentación de los mismos, siendo consciente 

que por esto no corresponde percibir remuneración o compensación económica alguna a los 

competidores o sus representantes. 

FORMA DE REGISTRO  

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma  o al mail ferratarace@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

mailto:ferratarace@gmail.com


EQUIPO ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD 
 
 

 
 
 

CASCO OBLIOGATORIO, PUEDE SER DE ESCALADA O BICICLETA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARNÉS DE ESCALADA OBLIGATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORDÍN CON MOSQUETONES O ANILLAS CON MOSQUETONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cordín de 10mm X 4 metros 

de largo, con 2 mosquetones 

HMS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO PROVEE EL EQUIPO, CADA CORREDOR DEBE TRAER 

ESTOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA REVISIÓN Y CHEQUEO DE SEGURIDAD. 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE ARRENDAR EL EQUIPO EN LA AGENCIA MAWIDA 

ADVENTURES, PERO SON POCAS UNIDADES. 

CONTAMOS CON DESCUENTO PARA TODOS AQUELLOS CORREDORES QUE 

QUIERAN ADQUIRIR ESTOS ELEMENTOS EN LA TIENDA DE MONTAÑA 

ANDESGEAR, DE PUCÓN. 

Anillas cocidas o cinta tubular 

con 2 mosquetones HMS 

 


