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TRAIL RUNNING 
 
La Competencia de Orientación Araucanía desde ahora COAR, es una competencia de 
orientación terrestre que, en su primera versión, incluye una competencia de TRAIL 
RUNNING. En la única distancia 10K, los corredores disfrutaran de una hermosa y desafiante 
ruta en las faldas del Volcán Llaima. 
 
 
Organizador:    Club OTTrail Araucanía, 
Encargado de Campamento:  Danilo Andrés Curaqueo Lizama, 
Director de carrera:   Danilo Andrés Curaqueo Lizama,   
Fecha: sábado 30 de noviembre, 
Tipo de carrera:  

 
 Trail que incorpora una nueva modalidad de control de tiempos he incluye un marcado del 
corredor en sectores específicos de la carrera. 
Cada corredor participara con un SIcard, entregado por la organización, con el que 
registraran su paso en el extremo de la ruta y en la meta al finalizar la carrera. 
 
FUNCIONAMIENTO  
 
El sistema de control de tiempos electrónicos SIcard, es un chip de control utilizado en las 
carreras de orientación, el cual registra información al hacer contacto con una base 
electrónica. Estas bases serán distribuidas en puntos estratégicos de la ruta, se encontrarán 
dispuestos junto a un prisma. Y en óptimas condiciones para la marcación expedita de todos 
los corredores. 
La organización explicará la utilización de este sistema a los corredores antes de la largada. 
 
ITINERARIO 
 

HORA SÁBADO 
15:00 – 15:30 hrs.  Recepción y acreditación de competidores 

15:45 hrs. Charla Técnica y encajonamiento 

16:00 hrs. LARGADA 

19:00 hrs Premiación + Asado 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OTTrail Araucanía  COAR CURKAL Producciones 

3 

Cada corredor debidamente inscrito tendrá derecho a: 
 

- Un SIcard de control 
- Acceso a la ruta marcada 
- Asado final 
- Una cerveza o bebida. 
- Hidratación en meta 
- Frutas en meta 
- Guarda ropa 

 
 

CATEGORÍA  
 

Categoría  Detalle 

Mujer/Hombre Todo competidor Corredores de entre 18 y 29 años 

Mujer/Hombre 30 - 39 Corredores entre 30 y 39 años 

Mujer/Hombre 40-49 Corredores entre 40 y 49 años 

Mujer/Hombre 50+ Corredores mayores a 50 años 

 
No se aceptarán corredores menores de edad. 
Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Límite de 100 corredores.  
Todas las inscripciones se realizarán por WELCU, en el enlace: 

https://welcu.com/curkal/coar 
 
Más información, dudas y consultas al correo electrónico adcuraqueo@gmail.com o al 
celular n° +569 3263 6897 
 
FECHA LIMITE 
 
Se recibirán las inscripciones hasta el día 25 de noviembre a las 23:59 hrs, o hasta que se 
acaben los cupos disponibles. Lo que ocurra primero. 

 

RUTA 
 
La ruta será marcada con cinta roja cada 50 metros y siempre visible al corredor. 
Limitando y evitando cruces confusos, priorizando siempre una carrera expedita. 
Y que se publicara en las próximas semanas. 

https://welcu.com/curkal/coar
mailto:adcuraqueo@gmail.com
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REGLAS GENERALES 
 
 

- Tiempo máximo de carrera por competidor es de 02:30 horas.  
 

- Uso obligatorio de silbato. 
 

- 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.  
 

- 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).  
 

- El competidor que tenga actitudes impropias a un deportivas o contrarias al juego limpio 
y al cuidado del medio ambiente., será descalificado. 
 
 

- Nota: Categorías que no completen el mínimo de 4 competidores, serán unificadas 
con la categoría que la antecede.  
 


