
BASES DE COMPETENCIA 

“Duatlón Acequias Paradise 2019” 

(Sujetas a modificaciones) 

La competencia es organizada por el Club deportivo de Mountain Bike Racing Angol, con la ayuda 

de la Ilustre Municipalidad de Angol y sus oficinas de deportes, turismo, juventud y seguridad 

pública. 

Para todos quienes se apasionan y disfrutan de este tipo de actividad deportiva. Esta Carrera se 

realizará el día DOMINGO 22 DE DICIEMBRE en el sector Las Acequias de Angol, capital de la 

provincia de Malleco, Novena Región. 

La competencia cuenta con 2 circuitos: 5K para Trail Runining y 20K para Mountain Bike. El nivel de 

dificultad de las rutas no solo está determinado por la distancia, sino también por el recorrido 

técnico y el desnivel acumulado de cada circuito. 

FICHA TECNICA 

DISCIPLINA TRAIL RUNNING – MOUNTAIN BIKE 

 
 
DISTANCIAS 

 

1 CARRERA DE: 05 KILOMETROS (Trail Running) 

1 CARRERA DE: 20 KILOMETROS (Mountain Bike) 

 

FECHA DOMINGO 22 DE DICIEMBRE 

LUGAR SECTOR LAS ACEQUIAS, UBICADO AL NOROESTE DE 
LA COMUNA DE ANGOL 

PARTIDA/META SECTOR LAS ACEQUIAS 

HORA PARTIDA 10:00 HORAS 

 

CATEGORIAS  

Importante: el tiempo de corte o espera del participante, será 3 horas después que llegue el 

PRIMER CORREDOR DE CADA CATEGORIA. El competidor que llegue luego de ese tiempo, se 

marcara fuera de competencia. 

EDAD DEL PARTICIPANTE TRAIL RUNNING MOUNTAIN BIKE 

14 A 17 años 5K 20K 

18 a 29 años 5K 20K 

30 a 39 años 5K 20K 

40 a 49 años 5K 20K 

50 a 59 años 5K 20K 

60 a 69 años 5K 20K 

VALIDO PARA HOMBRES Y MUJERES  



 

MENORES 

• Los menores de 18 años que quieran participar, deberán tener al menos 14 años 

cumplidos el día de la carrera, y para participar deberán enviar un poder simple firmado 

por cualquiera de sus apoderados legales, al mail camposprovoste@gmail.com, a más 

tardar, el día sábado 14 de Diciembre de 2019 a las 23:59 hrs. En caso contrario, no 

podrán participar en la carrera, y no tendrán derecho a devolución alguna del valor de la 

inscripción pagada, así como tampoco podrán asignarla a otros competidores.  

INSCRIPCIONES 

Como inscribirse: 

• Las inscripciones son exclusivamente a través de la página www.guca.cl 

• Los cupos serán limitados, siendo estos un máximo de 150 participantes. 

• Una vez dentro deben elegir su categoría. Luego deben ingresar los datos del o los 

corredores a los cuales inscribirán. 

• Fecha de publicación de pre-venta y venta de entradas será informada con anticipación. 

VALORES 

 PRE-VENTA (Hasta el 22 de noviembre) 

-Valor por más de 5 personas hasta el día 20/12 

VENTA NORMAL 

(23/11-20/12) 

DUATLON  $17.000 $20.000 

 

KIT PARTICIPACION  

LA 

INSCRIPCIÓN 

INCLUYE 

KIT 

(numero, 

polera, 

alfileres, 

chip) 

MORRAL 

del 

evento 

Alimentación 

e hidratación 

en ruta 

Medalla 

participació

n 

Alimentación 

e hidratación 

en base 

Guardarropía, 

servicios 

básicos 

(baños) 

Souvenir 

turístico 

DUATLON x x x x x x x 
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DEVOLUCIÓN 

• Una vez inscrito NO se harán en ningún caso devoluciones del valor pagado por la 

inscripción. No obstante, podrán solicitarse cambios de distancia hasta una semana antes 

del evento, debiendo pagar el competidor las diferencias del valor de inscripción 

correspondientes. 

 

KIT DEL CORREDOR 

• El kit de competencia se compondrá de lo siguiente, según cada prueba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA TECNICA Y RETIRO DE KIT 

• Todos quienes deseen retirar su kit deben traer su cédula de identidad vigente. 

• El retiro de kit será el día (COMPLETAR) VIERNES 20 de diciembre en centro cultural de la 

ciudad de Angol desde las 19:00 hrs.  

• Los corredores para retirar su Kit deberán firmar una Liberación de Responsabilidad y 

Autorización de Uso de Imagen, en caso contrario, los interesados deberán abstenerse de 

participar en la carrera. 

MARCAJE DE RUTA 

• La demarcación de los circuitos será diferenciada con colores por definir, de acuerdo a la 

modalidad. 

• Existirá señalética diferenciada para cruces y puntos importantes. Cualquier modificación 

y/o información adicional será debidamente informada a través de los comunicados, en 

nuestras redes sociales, en correos electrónicos enviados a los corredores inscritos, y en la 

charla técnica previa a la largada, en donde se entregará información general de la ruta y 

aspectos técnicos a considerar. 

ITEM DUATLON 

POLERA OFICIAL X 

DORSAL DE CARRERA X 

MORRAL X 

CHIP DE 

CRONOMETRO 

X 

ALFILERES  X 

SOUVENIR TURISTICO X 



• Todo corredor deberá respetar el itinerario marcado por la organización. 

PUNTOS DE ABASTECIMIENTOS 

• Cada punto de abastecimiento tendrá agua, jugos isotónicos, frutas (naranja y plátanos), 

barras de cereales, entre otros. Sin perjuicio a lo anterior, cada uno de los corredores deberá 

cumplir las exigencias de abastecimiento propias de la competencia. 

 

CRONOMETRAJE 

• El tiempo es controlado por Chip pegado al N°/Dorsal de carrera.  

• Para cumplir el control de tiempo el corredor debe portar el N°/Dorsal en todo momento, 

en un lugar visible. Es vital que este N°/Dorsal no se extravíe, de lo contrario es imposible 

determinar el tiempo de carrera, y por lo tanto no aparecerá en los Resultados Oficiales del 

evento.  

• La empresa a cargo del cronometraje será GUCA.CL 

ABANDONO DE LA CARRERA 

• Los corredores que necesiten retirarse de la carrera, es MUY IMPORTANTE que informen lo 

antes posible a la organización del evento, a través de los puntos de control, staff en ruta, o 

puntos de abastecimiento.  

• Los Corredores que abandonan la carrera no deberán cruzar la zona de meta con el objeto 

de no entorpecer el control de tiempos, lo que afectaría en los resultados, de lo contrario 

recibirán una multa equivalente al valor del ticket de la distancia en la que participaba. 

• Queda prohibido a los corredores buscar atajos, cambiar o sacar las marcaciones, entregar 

indicaciones erróneas o confusas, y/o tener una actitud antideportiva y desleal.  

POLERA DE LA CARRERA 

• Se sugiere el uso de la polera oficial de la carrera para todas las distancias. Se dispone de un 

máximo de 150 poleras. 

CAMBIOS EN EL ITINERARIO 

• Sólo por eventos de fuerza mayor y/o condiciones meteorológicas extremas, se decidirá la 

cancelación del evento o el cambio de alguna ruta para la seguridad de los corredores.  

• Para el caso de suspensión durante la realización de la competencia no se devolverá el 

monto abonado por concepto de inscripción ni se trasladará a otra fecha o evento. 



• El monto abonado en referencia a la inscripción, en el caso que el evento se postergue, se 

trasladará únicamente a la nueva fecha propuesta o el corredor podrá solicitar el envío del 

kit de competidor por encomienda (costo a su cargo). Dicha solicitud tendrá validez hasta 5 

días posteriores a la fecha original del evento. 

• Cualquier decisión será informada con la mayor antelación posible a los corredores, a través 

de los canales antes mencionados (correo electrónico, página web de la carrera, redes 

sociales, etc.).  

• Será responsabilidad de cada inscrito revisar constantemente dichos canales para 

mantenerse informado sobre los posibles cambios de itinerario. 

RESULTADOS Y PREMIACION 

• Los resultados con los tiempos de la carrera se publicarán el lunes 23 de diciembre del 2019 

desde las 17:30 horas en la página www.guca.cl  

• La premiación se realizará en el mismo sector de la carrera, el día domingo 22 de diciembre, 

a las 14:30 horas. 

• MEDALLAS FINISHER: Todos los corredores recibirán una medalla de participación una vez 

completen sus recorridos y crucen la meta.  

• MEDALLAS PREMIACION: Se premiará con este tipo de medalla a los tres primeros lugares 

de cada una de las categorías participantes. 

• No se entregarán premios en los días posteriores de la carrera. 

SEGURIDAD 

Esta carrera se desarrolla a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, lugar en donde el terreno es muy 

agreste y hostil. Es por esto que se tomarán diversas medidas de seguridad para lograr disminuir al 

máximo los riesgos, y poder actuar eficazmente al momento de alguna emergencia. 

• En esta competencia no se contratarán seguros para los participantes, siendo 

responsabilidad de cada participante su cuidado personal. 

• Se asume que todo aquel inscrito en DUATLON ACEQUIAS PARADISE, comprendió y aceptó 

las bases del presente documento. 

• La organización podrá modificar ruta, suspender y/o diferir el evento DUATLON ACEQUIAS 

PARADISE, antes o durante el desarrollo de la actividad ya sea por cuestiones 

meteorológicas extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor. 

• Es obligación de cada competidor contar con la indumentaria deportiva adecuada para la 

distancia en la que se inscriban, y considerando las condiciones del terreno. 

http://www.guca.cl/


• En la Base de la carrera se instalará una clínica de campamento, con los implementos básicos 

para atender accidentados leves. (Cruz Roja, Ambulancia). 

• Previo a la largada del Trail Running, se realizará una 2da charla técnica para explicar puntos 

importantes de seguridad y ruta, y de cómo reaccionar en caso de una emergencia. 

• Cada corredor deberá firmar una declaración jurada donde declara poseer un óptimo 

estado de salud, compatible con la presente carrera y además poseer un completo 

conocimiento sobre los riesgos de participar en una carrera de esta categoría liberando de 

toda responsabilidad al Club deportivo Racing Angol y sus colaboradores tales como Ilustre 

Municipalidad de Angol, ante cualquier imprevisto o accidente que ocurriera durante el 

desarrollo del evento, asimismo, será responsabilidad única y exclusiva de cada competidor 

inscribirse en la categoría y distancia que corresponda, de acuerdo a su edad, estado de 

salud y preparación física. 

• El corredor que sufra algún tipo de inconveniente deberá llegar hasta el punto de 

abastecimiento más cercano desde donde será trasladado hasta la base en donde recibirá 

las primeras atenciones. 

 

ETICA DEPORTIVA 

Duatlón Acequias Paradise se enmarca bajo la premisa de que cada corredor busca lograr sus 

objetivos bajo altos estándares de competitividad, compromiso por el deporte y la vida outdoor.  

• Bajo ese contexto, cualquier corredor que sea sorprendido en una actitud antideportiva y 

que atente contra el buen desarrollo del evento, en los lineamientos mencionados, quedará 

automáticamente descalificado del evento. 

• Se considera que el cuidado del medio ambiente es parte fundamental de la cultura 

deportiva y una responsabilidad tanto personal como de parte de la organización, por lo 

tanto está estrictamente prohibido dejar en el camino cualquier tipo de basura, residuos, 

bolsas de plástico, sobres de gel, empaques de las barras energéticas u otros objetos. 

RESPONSABILIDADES / OBLIGACIONES  

• Haber tomado conocimiento de las características del evento y, por lo mismo, estar 

plenamente conscientes del desafío físico, mental y logístico que implica la participación 

en DUATLON ACEQUIAS PARADISE. Además de llegar preparados en forma responsable 

para enfrentar la carrera con seguridad y disfrutar de la experiencia. 

•  Informar a otra persona, amigos o familiares, de su participación en DUATLON ACEQUIAS 

PARADISE. Entregándoles la información general del evento, como fecha y lugar, además 

de los links de DUATLON ACEQUIAS PARADISE y datos de contacto con la organización. 



• Estar en el punto de partida correspondiente a la hora indicada en el itinerario de su 

distancia de carrera. Recordando que en todos los casos la hora de presentación será al 

menos con una hora de anticipación a su partida (10:00 horas). 

• Todos los Participantes tienen la obligación de seguir una ética responsable de conducta 

deportiva, especialmente manteniendo una competitividad sana, siendo solidario en caso 

de que otros necesiten de su asistencia, respetando la naturaleza y los lugares por los que 

pasa, respetando a los otros competidores, a los habitantes de las localidades de la zona de 

carrera, a las personas que prestan servicios al evento y a los organizadores en general, 

cuidando de sí mismo y tratando de tener conciencia del entorno, de los riesgos asociados 

en cada acción y de la experiencia que está viviendo. 

• La organización tendrá el derecho y el deber de penalizar o descalificar a cualquier corredor 

cuyas acciones no se ajusten a una ética responsable de conducta deportiva o en los casos 

que no se cumplan los requerimientos o exigencias del evento. En el caso de que un 

corredor sea descalificado, el corredor deberá continuar hasta el punto indicado por la 

organización y no será incluido en el ranking oficial.  

• El corredor que abandone la competencia deberá informar a mesa de control entregando 

número de participante. 

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN  

• No cumplir con los requerimientos médicos para participar en DUATLON ACEQUIAS 

PARADISE. 

• Llegar a un Punto de Asistencia después del tiempo límite. 

• No utilizar el número de corredor en forma visible y permanente. 

• Salir fuera de la ruta de carrera, o tomar ruta alternativa para acortar camino. 

• Utilizar medio de transporte motorizado, impulso, cíclico, tracción animal para llegar a la 

meta. 

• Si hay necesidad de buscar al corredor o a la corredora porque se equivocó de camino 

después de haberse alejado de la pista demarcada, es automática descalificación. 

• No portar el equipamiento obligatorio (dorsal visible). 

• Dejar cualquier material, sea equipamiento, basura o desperdicio no-orgánico en la ruta de 

carrera. 

• Dañar la flora y/o fauna del área. (extraer flora silvestre, maltratar animales, prender fuego) 



• Tener una conducta agresiva, ya sea verbal o física, contra otros corredores, los 

organizadores u otras personas. 

• No ayudar a otro corredor cuando se lo solicita o lo requiere. 

• No seguir las instrucciones del director de carrera. 

• En los casos que un corredor demuestre una conducta ofensiva, grosera o agresiva en contra 

de la organización u otras personas en el marco del evento, aún siendo posterior a este, sea 

utilizando las redes sociales u otras, podrá ser sancionado y excluido en futuras ediciones 

de DUATLON ACEQUIAS PARADISE  y de otros eventos desarrollados por la organización.  

• Toda aclaración o reclamo debe hacerse a través del correo oficial 
camposprovoste@gmail.com, utilizando un lenguaje directo, describiendo la situación y 
argumentando en forma clara con los antecedentes correspondientes.  

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EVENTO 

Duatlón Acequias Paradise  

• La Base de Duatlón Acequias Paradise estará en el sector las Acequias de la ciudad de Angol. 

En este lugar no solo estará la partida y meta de la carrera, sino que, además, será un lugar 

de encuentro para todos. Habrá una gran variedad de stands educativos y de comida, para 

poder disfrutar tanto con amigos como en familia.  

Conciencia Ambiental 

• La carrera se desarrolla en un sector único y de gran belleza, destino de muchos visitantes 

que buscan el contacto con 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 transitemos 

por sus senderos debemos ser sumamente conscientes. Está demás decir que todo lo que 

subas debe regresar contigo. Tendremos basureros en distintos puntos del sector. 

 

DE LA CARRERA Y DE LOS PARTICIPANTES 

• Si el participante llega 5 minutos después de la largada el corredor no podrá partir. 

• Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones y reglamentación 

impuesta por la organización, en las que el participante es el único responsable de su propia 

conducción, asumiendo los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan con 

llevar el hecho de participar en una prueba de estas características, por lo que libera 

expresamente a la organización y a cualquier otro patrocinador o colaborador, ante todo 
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tipo de accidente, lesión o eventualidad que pudiera surgir derivada de la participación en 

cualquiera de las pruebas. 

• Las imágenes o videos que se obtengas antes, durante o después de la competencia podrán 

ser utilizadas por la organización para fines de prensa visual, escrita o difusión de futuras 

competencias. 

 

 

SOBRE LOS ORGANIZADORES 

• Es una actividad deportiva competitiva-recreativa, la cual se origina en una mesa de trabajo 

del Club deportivo Racing Angol, con la invitación a la Ilustre Municipalidad de Angol y sus 

oficinas de deportes, turismo, juventud y seguridad pública, además de la pasión deportiva 

de destacados deportistas angolinos de Trail Running y Mountain Bike. 

 

CONSULTAS:  
• camposprovoste@gmail.com 

• 452990788 (Oficina de deportes Angol) 

• WhatsApp +56988852973 - Carlos Campos 
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