
                                

 

PROGRAMA - BASES 

Domingo 3 de Noviembre 2019         

Acreditación 10k, 25 k  08:30  09:45          

Ingreso a encajonamiento de partida 9:00 9:55  Acceso a Garganta del diablo 

Largada 25k 10:00 15:00 Acceso a garganta del diablo 

Largada 10k 10:00 12:30 Acceso a garganta del diablo 

Ciudad del Evento: San Pedro de Atacama, Chile  (Desierto de Atacama) 

Aeropuerto más cercano:  Calama – El Loa 

 

PREMIACIÓN DAMAS Y VARONES:  

25K categorías de 29 y menos, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años y 60 y más.  

10k categorías de 29 y menos, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años y 60 y más. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN DEL CATARPE ATACAMA TRAIL 2019 

REGLAMENTO DE CARRERA 

1. La competencia tendrá un desafío de 25 km. con un máximo de (5) cinco horas para completar y 

(3) tres horas para la distancia 10 km. Se deberá llegar a los punto fijos designados por la 

organización que determinan el promedio de tiempo y velocidad que lleva el corredor, y de no 

llegar a estos puntos en el tiempo establecido el corredor no pondrá en riesgo a su persona o el 

staff del Atacama Trail entrando a áreas del desierto que después harán imposible y dificultoso un 

rescate y retiro de ruta. - Completado este período se procederá a levantar el circuito y los 

corredores aún en competencia serán retirados de esta 

 

 



ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL CORREDOR DEL 25 K 

Numero de competidor (provisto por la organización) 

Chip (provisto por la organización) 

1 mochila que pase por los hombros 

1 remera manga larga técnica para montaña 

Protector solar 

Moleskin o similar para ampollas en pies 

Sistema de autoabastecimiento de agua o isotónico cargada con un mínimo de 1 lt. 

Kit de primeros auxilios (sugerido, no obligatorio) 

Cap, sombrero o gorro 

Celular 

Silbato 

La organización chequeara cada uno de estos elementos antes de permitir el ingreso al corral de 

partida, en mesones especialmente habilitados para ello. El no llevar alguno de ellos, no implica 

una falta o penalización, sencillamente no se le permitirá partir. 

 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL CORREDOR DEL 10 K 

Numero de competidor (provisto por la organización) 

Chip (provisto por la organización) 

Protector solar 

Moleskin o similar para ampollas en pies 

Sistema de autoabastecimiento de agua o isotónico cargada con un mínimo de 1 lt. 

Silbato 

La organización chequeara cada uno de estos elementos antes de permitir el ingreso al corral de 

partida, en mesones especialmente habilitados para ello. El no llevar alguno de ellos, no implica 

una falta o penalización, sencillamente no se le permitirá partir. 

 

 

2. ABANDONOS: De retirarse o abandonar en medio de la ruta o circuito debe trasladarse por sus 

propios medios al campamento, control o abastecimiento, salvo que este imposibilitado de 

hacerlo, situación por la cual deberá esperar que un representante de la organización llegue al 



lugar para socorrerlo. Se debe notificar lo antes posible a un oficial, personal del staff u otro 

corredor para que de aviso. De no requerir de apoyo para el abandono de carrera nunca retirarse 

directamente hacia sus hospedajes sin dar aviso a la organización.  De no hacerlo podría activar los 

protocolos de búsqueda y salvataje de las autoridades. No dar aviso de abandono de la prueba es 

una falta grave y el competidor será privado de participar en otras versiones de la carrera u otros 

eventos de los organizadores. 

3. Los competidores deberán obedecer en todo momento las instrucciones del staff CATARPE 

ATACAMA TRAIL 2019 

4. Los jueces oficiales tienen la autoridad de descalificar a un competidor, en caso que este 

cometa infracciones a las normas y/o conductas antideportivas. 

5. El personal médico de la competencia tiene el poder de decisión para retirar a un competidor de 

la carrera que se encuentre en condiciones físicas de riesgo. 

6. Cualquier conducta antideportiva y/o maltrato físico o verbal a personal de la competencia será 

motivo de descalificación inmediata, 

7. La organización tiene la potestad de hacer cualquier tipo de cambio al reglamento. Si así 

ocurriese, se dará aviso de este en la charla técnica obligatoria que se da en lugar de partida 20 

minutos antes de largar. 

8. La reuniones técnicas de la competencia tienen carácter de obligatoria y en esta se darán las 

últimas instrucciones, se informará los cambios de última hora (si los hubiese) y todos aquellos 

temas contingentes a la competencia, además, será la única oportunidad de los corredores para 

hacer preguntas al Director de Carrera. Después solo podrán dirigirse al comisario general. 

9. Cualquier reclamo pertinente al desarrollo de la carrera; vale decir, penalización y/o 

argumentos contra otro corredor debe ser entregado por escrito al Comisario General del 

CATARPE ATACAMA TRAIL 2019 hasta treinta (30) minutos después de finalizada la participación 

de una etapa, abandono, o descalificación de la carrera. Este reclamo debe entregarse con un 

pago o fee de USD $30 que serán rembolsados si el reclamo se enmarca dentro de las bases y 

reglamentos de la carrera claramente informados en este documento. La decisión y respuesta a 

esta carta se dará vía email dentro de 24 horas. Cualquier acción de reclamo que interrumpa las 

labores del personal de la organización por no dirigirse al juez general puede llevar a ser 

considerado una violación a las bases. 

10. De acuerdo a la normativa del CATARPE ATACAMA TRAIL 2019 los deportistas que participen lo 

hacen en una categoría con sus respectivas edades, junto a una categoría general todo 

competidor. 

11. CEREMONIA DE PREMIACIÓN: domingo 3 de Noviembre 2019. La entrega final de tiempos, la 

ceremonia de premiación y clausura del CATARPE ATACAMA TRAIL 2019 se realizará a las 

16:00hrs. Personas ausentes no tienen derecho a premiación. No se entregarán premios de forma 

anticipada. Tampoco se entregarán de forma posterior si no hubo delegado elegidos por ustedes 

presente.  

 



12. Por ser una carrera de aventura, autosuficiencia el corredor tiene la responsabilidad y 

obligación de informarse de los recorridos. 

13. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Es importante que los corredores estén concientizados en cuidar el medio ambiente. La 

organización tendrá cestos de basura en los abastecimientos y puntos de control donde podrán 

dejar la basura. Es obligatorio llevar los comestibles en una bolsa tipo Ziploc sin sus envoltorios y 

los geles en una botella de plástico. 

14. ABASTECIMIENTO DE AGUA y OASIS 

Habrá abastecimiento de agua en el km. 8, 13 (oasis)( alimentos e hidratación) y 18 en el día 

Domingo 

15. PUNTOS DE CONTROL 

Habrá PCR (punto de control en ruta para el 25K) en el km. 18 del día domingo 3 

En los PCR la producción te entregara a los 25K un collar con el que deberás llegar a meta 

16. KIT DE COMPETENCIA 

Para todo los inscritos en desafío de 25K y presentes en la prueba habrá una polera técnica 

personalizada – Medalla de finisher de completar la prueba 

 

Para todo los inscritos en desafío de 10K y presentes en la prueba habrá una polera técnica 

personalizada – Medalla de finisher de completar la prueba 

 

El retiro de Race Kits: los kits se retiran de forma presencial con documento de identificación, DNI, 

RUT o PASAPORTE - Si retiras por otra persona debes ser primero participante del CATARPE 

ATACAMA TRAIL 2019 y presentar un poder simple la fotocopia del DNI con la firma y que diga que 

se te autoriza a retirar. 

Los kits no son artículos de merchandize comprados. Son un obsequio de la organización para 

conmemorar que llegaste a participar y estuviste ahí con nosotros. Solo las personas que llegan y 

corren la carrera reciben kit de competencia. El pago hecho a la organización es por el derecho a 

participar del CATARPE ATACAMA TRAIL 2019  dentro de territorio indígena. No por la venta de un 

kit u otros artículos. 

NOTA: Sí retiras de forma falsa por otra persona que no llega a la carrera y no figure en los Start 

List durante los días posteriores hará que seas objeto de una descalificación inmediata, por ser la 

persona responsable en el retiro del kit de una persona que no participará, y romper el 

reglamento y bases de la actividad. Quedarás fuera de carrera y sin medalla.  Puedes retirar ya 

desde el Sábado 2 de Noviembre, desde las 10:00 hasta las 20:00hrs en lugar a designar en el 

poblado de San pedro de Atacama 

 



REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Al momento de inscribirse y cancelar el valor de esta, el deportista declara estar en pleno 

acuerdo y conocimiento de las normas impuestas por la organización de CATARPE ATACAMA TRAIL 

2019 y asimismo acogerse al cumplimiento de las mismas. Participante reconoce que este es un 

evento de inscripción limitada a razón del lugar patrimonial en el cual se ejecuta. NO HARÉ PAGO 

O PROCEDERÉ INSCRIBIRME DE NO ENTENDER O NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES Y 

REGLAMENTOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO YA QUE ESTARÍA FALTANDO A LA VERDAD 

2. Por ser un evento privado la organización se reserva el derecho no aceptar inscripciones de 

personas que no contribuyan con el espíritu deportivo y altruistas de esta competencia o que  

intenten dañar la imagen de la marca. 

3. a) El valor de las inscripciones tendrá un valor inicial que irá aumentando por etapas o de forma 

escalonada.  b) La organización dispone de una cantidad cupos como término de inscripciones, 

dependerá de cupos y no de fechas.  

 

4. Pago de inscripción para participantes extranjeros solo se hace vía WELCU enlazado en la 

página. 

5. No existe devolución de la inscripción bajo ningún tipo argumento médico o personal o 

acreditación para futuras versiones. No insistiré. Si no estoy de acuerdo con estos términos no 

continuaré con el proceso de inscripción y pago.   

6. La inscripción no es transferible a personas bajo ningún argumento médico o personal; como 

tampoco postergable para la versión 2020, u otras versiones. No insistiré. Si no estoy de acuerdo 

con estos términos no continuaré con el proceso de inscripción y pago.   

La organización chequeara cada uno de estos elementos antes de permitir el ingreso al corral de 

partida, en mesones especialmente habilitados para ello. El no llevar alguno de ellos, no implica 

una falta o penalización, sencillamente no se le permitirá partir. 

 

DECLARACIÓN:  

a) Declaro finalmente que mi estado físico y de salud general son compatibles con la competencia 

de CATARPE ATACAMA TRAIL 2019, que es una disciplina ardua y de carácter extremo, para lo cual 

me HE EFECTUADO todos y cada uno de los chequeos correspondientes como preparación ANTES 

DE INSCRIBIRME en esta carrera, siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier insuficiencia, 

accidente o enfermedad que tenga una relación directa con mi salud. A mayor abundamiento, 

declaro encontrarme en perfectas condiciones físicas y psíquicas para participar en el CATARPE 

ATACAMA TRAIL 2019 de Noviembre del año 2019, y que mi estado físico ha sido verificado por 

médicos especialistas antes de asistir e iniciar la competencia. Que contaré con este documento 

en mí poder para los días de la carrera en caso de ser solicitado por la organización durante los 

días de carrera. 

 

b) Me informo, reconozco y entiendo que la participación en la competencia del CATARPE 

ATACAMA TRAIL 2019 conlleva posibles peligros y riesgos. Muchos incontrolables y factores de 



riesgo como animales en la ruta, vehículos, peatones imprudentes, clima etc.  Por lo tanto libero 

de cualquier responsabilidad al CATARPE ATACAMA TRAIL 2019, sus directores, ejecutivos, 

empleados, voluntarios, como también libero de tal responsabilidad a los auspiciadores y a la 

Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, de cualquier siniestro o accidente que resulte de 

una lesión o muerte durante el evento y las actividades relacionadas. Declaro haberme inscrito 

bajo la responsabilidad que me recae y sin haber sido obligado a participar en esta actividad 

deportiva de muy alto riesgo. Declaro entenderlo bien de lo contrario no continuaré con el 

proceso de inscripción para esta competencia deportiva. 

c) Mediante el presente instrumento doy mi consentimiento para recibir atención médica 

necesaria, lo que estará dado por el criterio de los especialistas que prestarán servicios de 

primeros auxilios al evento, en el caso de lesiones, accidente y/o enfermedad durante el evento 

CATARPE ATACAMA TRAIL 2019. Declaro conocer la lejanía y limitación de opciones en redes 

asistenciales de salud en San Pedro de Atacama y la posibilidad de ser trasladado a Calama para 

mayor atención. Declaro contar para los días de la competencia con la cobertura financiera de 

salud apropiada, seguro de salud (Fonasa-Isapre) o seguro de viaje  y accidente apropiado para 

participar en el CATARPE ATACAMA TRAIL 2019 y hacerme responsable de todo lo que se extienda 

más allá de los planes de primeros auxilios, rescate que proporciona la competencia con su PMA 

(Puesto médico avanzado y doctores presentes). De no contar con  la cobertura mencionada me 

abstendré de inscribirme o participar. Eximiendo a la organización de toda responsabilidad en 

caso de haber faltado a la verdad y no contar con este requerimiento durante los días de 

carrera. 

Si aceptas todas las condiciones, continua con el botón de pago. 


