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   INTRODUCCIÓN 

 
El Desafío Cumbres Mountain Hardwear es una competencia cronometrada de skyrunning que se realiza en la Alta 
Montaña de la Región Metropolitana. Esta disciplina es la fusión entre el montañismo y el running, una carrera que 
lleva a los atletas al límite, en donde el objetivo no será solo el de completar un recorrido, sino que además el de 
alcanzar las cumbres en el menor tiempo posible. 

El Desafío Cumbres es una carrera altamente exigente que comenzó como una competencia de carácter exclusiva, 
en donde solo participaban atletas invitados por la organización, o que postulaban a través de sus currículums 
deportivos. Desde el 2015 la carrera es abierta a quién quiera participar, con la diferencia de que cada corredor 
debe cumplir con un mínimo de tiempo en distintos puntos de la ruta determinados por la organización, 
seleccionando de forma natural e imparcial a quienes continúan en carrera.   

Este año el evento cuenta con 3 categorías, abriendo la posibilidad a que más deportistas puedan vivir la 
experiencia Desafío Cumbres.   
 

Datos Generales 
FECHA Sábado 10 de marzo 
DISCIPLINA Skyrunning 
PARTIDA / META Laguna Piuquenes, Lo Barnechea, Santiago de Chile  
CATEGORÍAS 4 Cumbres: 24 K / +2.000  

3 Cumbres: 20 K / +1.500 
2 Cumbres: 8 K /+750 

 

   RUTAS 

Existen 3 alternativas de ruta que se diferencian por su longitud y desnivel. Ambas comienzan en el mismo lugar y a 
la misma hora. En diferentes puntos las rutas se dividen, para luego volverse a encontrar más adelante. A 
continuación una descripción más detallada de cada una de las rutas.  

4 CUMBRES 

Datos Técnicos 
DISTANCIA 24 KMS. 
DESNIVEL POSITIVO 2.000 MTS. 
ELEVACIONES Mínima:  3.394 msnm. (Piedra Numerada) 

Promedio:  3.991 msnm. 
Máxima:  4.945 msnm. (cumbre cerro Leonera) 

INCLINACIÓN PROMEDIO 16% 
 

 



 

 
 
 

 

 

La partida se realiza en la laguna de Piuquenes a 3.560 m. en donde se encontrará el Basecamp de la competencia. 
El recorrido cubre 4 cumbres comenzando por la cumbre del cerro Falsa Parva (3.790 m.), continuando con la 
cumbre del cerro La Parva (3.970 m.), luego la cumbre del cerro Pintor (4.200 m.), y por último la cumbre del cerro 
Leonera (4.954 m.). El regreso se realiza descendiendo por la cara norte del cerro Leonera, pasando por la hoya del 
Plomo (4.400 m.) conectando con el sendero a los pies del glaciar, sin pasar por el Refugio Federación (4.100 m.), 
bajando directamente hacia Piedra Numerada (3.394 m.), y realizando la travesía en dirección a la meta ubicada en 
el Basecamp (3.560 m.), cubriendo una distancia total de 24 kilómetros.  

Los Puntos Naranjos son los 
puntos obligatorios de 
control, en donde el 
corredor debe pasar para 
recibir la marca de la 
persona a cargo. En estos 
puntos la bandera 
Mountain Hardwear será de 
color naranjo. Los puntos 
amarillos o Guías son 
simplemente puntos de 
seguridad y visual de la ruta, 
no son obligatorios pero si 
recomendados.  

 

 

 

 
   

 

 

 

*En la página web de la competencia www.desa ocumbres.cl se puede descargar el archivo de Google Earth (kmz). 

 

 

 
 

*Todos los tiempos de corte pueden estar sujetos a cambios
 dependiendo de factor Clima el día de la carrera.

Hora de inicio: 10.00 hrs
Tiempo de corte: 3.00 hrs.
Los corredores que no hayan pasado por 
difurcación entre la ruta 3 y 4 cumbres a las 
12:30 horas, tendrán que devolverse por donde
mismo subían. Todo esto, considerando el 
gran riesgo de continuar hacia la cumbre del 
Cerro Leonera  



 

 
 
 

 

3 CUMBRES 

Datos Técnicos 
DISTANCIA 20 KMS. 
DESNIVEL POSITIVO 1.500 MTS. 
ELEVACIONES Mínima:  3.394 msnm. (Piedra Numerada) 

Promedio:  3.829 msnm. 
Máxima:  4.370 msnm. (Filo hacia cerro Leonera) 

INCLINACIÓN PROMEDIO 13,8% 
 
La partida se realiza en la laguna de Piuquenes a 3.560 m. en donde se encontrará el Basecamp de la competencia. 
El recorrido cubre 3 cumbres comenzando por la cumbre del cerro Falsa Parva (3.790 m.), continuando con la 
cumbre del cerro La Parva (3.970 m.), y por último la cumbre del cerro Pintor (4.200 m.), l uego la ruta continúa en 
dirección a Cancha de Carrera, hasta el lo que sube en dirección al Leonera (4.370 m.). En este sector se encuentra 
el sendero que desciende al Refugio Federación (4.100 m.) , y que continúa el descenso hasta Piedra Numerada 
(3.394 m.), para nalmente remontar por la travesía en dirección a la meta ubicada en el Basecamp (3.560 m.), 
cubriendo una distancia total de 20 kilómetros.  

Los Puntos Verdes son los puntos 
obligatorios de control, en donde 
el corredor debe pasar para 
recibir la marca de la persona a 
cargo. En estos puntos la 
bandera Mountain Hardwear 
será de color naranjo. Los puntos 
amarillos o Guías son 
simplemente puntos de 
seguridad y visual de la ruta, no 
son obligatorios pero si 
recomendados.  

   

 

 

 

*En la página web de la 
competencia 
www.desa ocumbres.cl 
se puede descargar el 
archivo de Google Earth 
(kmz). 

 

Hora de inicio: 10.00 hrs
Tiempo de corte: 2.45 hrs.
Los corredores que no hayan pasado por difurcación
entre la ruta 3 y 4 cumbres a las 13:00 horas, tendrán 
que devolverse por donde mismo subían. Todo esto, 
considerando el gran riesgo de continuar en la carrera.
(ésta categoría no sigue a Cerro Leonera) 
*Todos los tiempos de corte pueden estar sujetos a cambios
 dependiendo de factor Clima el día de la carrera.



 

 
 
 

 

2 CUMBRES 

Datos Técnicos 
DISTANCIA 7,5 KMS. 
DESNIVEL POSITIVO 700 MTS. 
ELEVACIONES Mínima:  3.452 msnm. (Valle del Inca) 

Promedio:  3.749 msnm. 
Máxima:  3.970 msnm. (Cumbre Cerro Parva) 

INCLINACIÓN PROMEDIO  
 
La partida se realiza en la laguna de Piuquenes a 3.560 m. en donde se encontrará el Basecamp de la competencia. 
El recorrido cubre 2 cumbres comenzando por la cumbre del cerro Falsa Parva (3.790 m.), continuando con la 
cumbre del cerro La Parva (3.970 m.), luego la ruta desciende en dirección al cerro Pintor, para luego comenzar el 
descenso por el lo que une ambos cerros. En el punto intermedio la ruta baja por el hombro que aparece a la 
derecha del lo, hacia el PC3. Una vez ahí, empalma con el camino que va en dirección al embalse de 3 Puntas, para 

nalmente remontar por la travesía en dirección a la meta ubicada en el Basecamp (3.560 m.), cubriendo una 
distancia total de 7,5 kilómetros.  

Los Puntos Verdes son los puntos 
obligatorios de control, en donde 
el corredor debe pasar para 
recibir la marca de la persona a 
cargo. En estos puntos la 
bandera Mountain Hardwear 
será de color naranjo. Los puntos 
amarillos o Guías son 
simplemente puntos de 
seguridad y visual de la ruta, no 
son obligatorios pero si 
recomendados.  

   

 

 

*En la página web de la 
competencia 
www.desa ocumbres.cl 
se puede descargar el 
archivo de Google Earth 
(kmz). 

 

Hora de inicio: 10.00 hrs
Decidimos eliminar el tiempo de Corte en la Cumbre 
del Cerro Leonera, ya que en esta categoría, bajar 
por donde subieron, o descender directamente
a Federación no hace mayor diferencia. 
*Todos los tiempos de corte pueden estar sujetos a cambios
 dependiendo de factor Clima el día de la carrera.



 

 
 
 

 

 

HORARIOS* 

Sábado 10 de Marzo 

07:30 a 09:00 hrs.  Comienzo retiro del ticket en boletería Águila (La Parva), rma descarga La 
Parva. Compra del tícket acompañantes y público general. 

08:00 a 10:00 hrs.  Apertura Telesilla Águilas (La Parva), para corredores y público. 

09:15 hrs.  Reunión de carrera antes de la partida. 

10:00 hrs.  Partida de la competencia, todas las categorías.  

15:00 hrs.  (Aprox.) Premiación o cial. 

15:00 a 16:35 hrs.  Apertura Telesilla Águilas, comienzo bajadas  (Período tarde).  

16:35 hrs.  Última bajada en Silla. Cierre Desafío Cumbres Mountain Hardwear 2018

 
*Los horarios pueden variar. Cualquier cambio o adaptación del programa será informado a los corredores durante la reunión en terreno.  

*El uso del telesilla está asociado a un costo que se debe cancelar al centro de esquí. Solo los corredores inscritos tendrán subida liberada.  
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán el día jueves 11 de enero 2018, y se cerrarán una vez que se hayan
terminado los cupos. 

Las inscripciones para todas las categorías se realizarán a través de la página web del evento

WELCU.com

Es muy importante descargar los documentos de Liberación de Responsabilidad y Ficha Médica (imprimir),
estos serán requeridos al momento de realizar el retiro de kit de competencia. Ambos documentos se 
encontrarán disponibles para descarga en la página web del evento, entrando a la sección “Inscripciones” 
(si no los pudiste descargar, nosotros te los facilitaremos en el punto de retiro de kit para que los completes
sin problemas).

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

Los valores de inscripción son los siguientes: 

CATEGORÍA 
   
4 CUMBRES 
3 CUMBRES 
2 CUMBRES 

 

 

 

 

Los valores incluyen:  

- Inscripción en la competencia 
- Kit de competidor 
- Voucher ticket de andarivel para la telesilla Águilas 
en La Parva, (se canjea el día de la carrera en la Base 
del andarivel desde las 07:30 y hasta las 09:00 hrs.) 
- Fruta, agua y barras de cereal 
- Polera O cial Desafío Cumbres (Solo para quienes se 
inscriban antes del 25 de febrero). 
- Seguro de Accidentes (hasta 50 UF) 

Retiro de Kits de Competencia

Todos los corredores deben retirar su Kit de competencia en la tienda Mountain Hardwear en Mall Sport-

ASPECTOS TÉCNICOS DE COMPETENCIA 

 
Cronómetro 

La organización, a través de una empresa especializada en cronometraje de carreras, controlará los 
tiempos de cada corredor, sin el uso de chips sino que a través de un sistema de foto-sensores en la 
meta. 
 
 

 

 

 

VALOR 

$ 48.000 
$ 40.000 
$ 30.000 



Equipo

• Cada corredor debe conocer las condiciones del terreno y clima pra saber elegir la vestimenta y 
equipo adecuado. Cada uno es responsable de cumplir con esas condiciones básicas.

• Esta es una carrera de autosu   ciencia, por lo tanto es requisito contar con un mínimo de lo siguiente:
- 300 Grs. de ración de marcha
- 1,5 Lts. de agua

• Es importante vestir con colores vivos, evitar los colores obscuros u opacos.

• El kit de corredor cuenta conun dorsal de corredor y stikerspara pegar en la ropade carrera. Es requisi-
to que el corredor porte durante toda la competencia sus números a la vista, además de su creden-
cial.

Partida

La partida del evento está contemplada para el día sábado10 de marzo a las 10:00 hrs. Los corredores 
subirán a la partida utilizando el Telesilla Águilas de La Parva,desde las 07:30 hrs. en adelante.

Seguridad

• Todos los corredores deben contar con previsión de salud o seguro médico que cubra lesiones y 
accidentes.

• El uso de casco es obligatorio, para todas las categorías (2, 3 y 4 cumbres).

•  La carrera consta de 8 puntos de control obligatoriospara la categoría 4 CUMBRES, 5 para la categoría 
3 CUMBRES, y 4 para la categoría 2 CUMBRES, además de otros 9 puntos de seguridad. Entotal27per

-sonasestaránrepartidasalolargodelrecorrido,guíascerti cadosyprofesionales de montaña, todoscon el 
equipoy los conocimientosnecesarios para actuar en caso de emergencia. Ademásla organización 
cuenta con un helicóptero con un paramédico a bordo sobrevolando el área, un doctor de planta en 
la partida (Laguna Franciscano), una ambulancia en el Helipuerto de La Parva, caballos para traslado 
durante el descenso desde el refugio Federación, radios y teléfonos satelitales,y 3 botellas de O2 
enpuntos de control como Cerro Parva / Cerro Pintor / Cerro Leonera.

 • Se recomienda alos corredores conocer la ruta.

seguridad de los corredores.



 

 
 
 

 

 
 

Tiempos límites 

Es importante entender que el Desafío Cumbres es una carrera altamente exigente, en donde nos 
preocupamos principalmente de la seguridad de nuestros corredores. Es por esto que se han dispuesto 
límites de tiempo en determinados puntos de la ruta, para las categorías 3 y 4 CUMBRES. Estos tiempos 
no deben superarse, obligando al corredor a retornar si es que así fuese. Los puntos con sus respectivos 
tiempos máximos desde la partida son:  

Categoría Cumbre Cerro Pintor Filo de Ascensión Leonera Cumbre Leonera 
    

3 CUMBRES 01:20 hrs.  02:15 hrs.  02:45 hrs.  - 
4 CUMBRES 01:00 hrs. 01:45 hrs. 02:20 hrs.  02:40 hrs. 03:20 hrs.  
 
 
Cambio en la fecha, horarios, o r ecorrido de la carrera  

Las condiciones climatológicas y diferentes imprevistos pueden ser la causa de variaciones tanto en el 
programa como en el recorrido. Se informará oportunamente a los corredores y al público espectador a 
través de email y en las plataformas de la carrera sobre cualquier cambio en la fecha. Si fuese un cambio 
de último minuto que afecte el desarrollo de la competencia tanto en horarios como en la ruta será 
informado antes del inicio de la carrera durante la reunión de corredores en terreno, a las 09:15 hrs.  

 
Premiación 

La premiación se realizará una vez que hayan llegado al menos 15 corredores de cada categoría, en el 
mismo punto de Meta. Los premios son: 

                4 CUMBRES       3 CUMBRES         2 CUMBRES 
       

Mujeres      
1° Lugar Trofeo + $350.000  Trofeo + Productos MHW Trofeo + Productos MHW 
2° Lugar Trofeo + $250.000 Trofeo + Productos MHW Trofeo + Productos MHW 
3° Lugar Trofeo + $150.000 Trofeo + Productos MHW  Trofeo + Productos MHW 
      

Hombres      
1° Lugar Trofeo + $350.000  Trofeo + Productos MHW Trofeo + Productos MHW 
2°Lugar Trofeo + $250.000 Trofeo + Productos MHW Trofeo + Productos MHW 
3°Lugar Trofeo + $150.000 Trofeo + Productos MHW Trofeo + Productos MHW 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

NO DEJE RASTRO 

La competencia se desarrolla en un sector único y de gran belleza, destino de muchos montañistas y 
visitantes que buscan el contacto con la montaña y la naturaleza en su plenitud. Conservar este lugar y 
minimizar los impactos es tarea de cada uno de nosotros, es por esto que todos quienes suban a 
presenciar la competencia deben ser sumamente conscientes de que cuidar y proteger este lugar está en 
nuestras manos. Todo lo que subas debe regresar contigo. 

 

CARGOS Y CONTACTOS 

CARGO NOMBRE TELÉFONO MAIL 
    
Director de Carrera Max Keith  +56 9 8829 0059 max@welcu.com  
Jefe de Seguridad/Ruta Ismael Sepúlveda +56 9 6669 3982 ismrandone@hotmail.com 
Guía Heli y Paramédico Chad Maurer +56 9 8429 6319 chilechad@gmail.com 
Doctor de Carrera Por definir    
Productor General Fabian Giavio +56 9 7649 1668 fabian@anden.cl
*Correo oficial   info@anden.cl  

 

 

ORGANZACIÓN 

 
Desafío Cumbres es creado y producido por Anden Brand Experience, 

agencia con más de 10 años desarrollando el deporte a través de distintos eventos
competitivos y recreacionales. 

Sus principales actividades, se encuentran enfocadas al contacto con la naturaleza y la vida al aire libre, 
y su trayectoria se ve reflejada en su alto nivel profesional y deportivo.

www.anden.cl


