
 

 

 
DUATLÓN DESCUBRE CORRENTOSO 

Organiza CLUB DEPORTIVO CAMPO AVENTURA 
BASES GENERALES 

 

 

DUATLÓN 
Es una disciplina que combina dos disciplinas deportivas, trote y ciclismo. 
 
1. DISTANCIAS COMBINADAS  

✓ 16K CICLISMO + 8K TROTE  
 
2. DÍA, HORA Y LUGAR  
 

✓ DÍA : Sábado 11 de ENERO de 2020.  

✓ HORA: 10:00 a.m.  

✓ LUGAR: Sector Correntoso a 30 km en dirección a Lago Chapo, comuna de 
Puerto Montt.  

✓ CHARLA TÉCNICA: Sábado 11 ENERO 2020 09:30 a.m.  

✓ ENTREGA DE KIT: Sábado 11 ENERO 2020 desde las 08:30. El kit consta 
de 1 morral, 1 polera, 1 número y solo los primeros 100 inscritos tendrán 
derecho a él. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CATEGORÍAS  
 
Nivel de dificultad, altimetría etc.  
 

✓ 16K ciclismo en ruta de asfalto + 8K trote en ruta mixta (asfalto 3k + ripio 
5k) con punto de control e hidratación en punto de partida. Nivel de 
dificultad MEDIO.  

 
3.1. CATEGORÍAS  
 

Solo habrá categoría general damas y varones, y a solo los primeros 3 lugares de 
cada categoría se les tomara el tiempo, para los demás, estará disponible una 
pantalla led que tendrá cronometro de la competencia. 

 

3.1. CUPOS 

Habrá 200 cupos disponibles para la competencia (sólo los 100 primeros inscritos 
tendrán derecho a kit) 

 
 
 
 



 

 

 
4. PREMIACIÓN  
 
Se premiará con medalla finisher a los 200 primeros competidores que crucen la 
meta.  
Se premiará a primer, segundo y tercer lugar de la general damas y varones.  
 
 
 
5. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO 
 
Cada competidor deberá llevar su propia bicicleta, la cual puede ser de cualquier 
tipo (mtb, pita, etc), menos eléctrica, además del uso obligatorio de casco. 
 
5.1 EQUIPAMIENTO SUGERIDO  
 

✓ Mochila con sistema de hidratación.  
✓ Reserva de alimentos  
✓ Ropa de Recambio 
✓ Kit de herramientas 

 
6. RUTA 
 
 

 



 

 

7. MENORES DE EDAD Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES                                            
Los menores de 18 años que participen en la DUATLON DESCUBRE 
CORRENTOSO, para participar deberán firmar un poder simple por cualquiera de 
sus apoderados legales el día de la carrera. LIBERACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, el participante asume estar físicamente apto para 
enfrentar el trazado de carrera al cual se inscribe, así mismo libera de TODA 
RESPONSABILIDAD a la organización del evento, auspiciadores, patrocinadores, 
colaboradores e instituciones relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir 
algún accidente propio de este tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, 
caída, etc.; no obstante la organización proveerá toda la logística y personal 
calificado para la evacuación y rescate si así fuese necesario y posterior traslado 
al centro asistencial más cercano, cualquier gasto asociado a prestaciones 
médicas son de responsabilidad exclusiva del participante, ninguno de los actores 
mencionados al comienzo se hacen responsables por costos involucrados 
asociados a gastos y prestaciones médicas. El participante asume que dada las 
condiciones geográficas de los diferentes terrenos y lugares en los cuales se 
desarrollará esta actividad deportiva, el tiempo de rescate y/o auxilio es relativo y 
por tanto se solicita máxima precaución y atención a las indicaciones dadas en los 
informativos y comunicados previos a cada carrera, así como también se solicita 
poner atención a la charla técnica previo a cada largada, para de esta forma 
minimizar el riesgo y saber qué hacer en caso de solicitar ayuda/auxilio en el caso 
de alguna situación de peligro.  
DERECHOS DE IMAGEN: la organización se reserva el derecho de utilizar, 
reproducir, distribuir y/o publicar fotografías o videos de los corredores sin 
compensación económica alguna, ya que por el hecho de inscribirse y participar 
en cualquiera de los eventos señalados se asume que está de acuerdo y en 
conocimiento de este hecho, por tanto se exime a la organización de cualquier 
reclamo posterior.  
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: se encarece el máximo cuidado respecto a 

este punto, como Organización hacemos hincapié en dejar limpio y libre de basura 

el recorrido en las diferentes distancias, nuestro staff se encargará de evacuar 

toda la basura que se origina en los puntos de abastecimiento, campamento y en 

ruta a través de la cinta de marcaje, solicitamos el máximo de cooperación para 

seguir disfrutando los cerros limpios. Cancelación del evento/cambio de rutas sólo 

por condiciones meteorológicas extremas y eventos de fuerza mayor se decidirá la 

cancelación de un evento o el cambio de ruta por motivos estrictos de seguridad 

de los corredores, no obstante cualquier decisión será informada con la debida 

antelación a los corredores inscritos y medios disponibles. 

8. EVENTO GRATUITO. 

 
 


