


		BASES	
PUCÓN	TRIATLÓN	2022	

	
	
	

Club Team Epuwun invita a todos los amantes de la actividad física a 
participar del Pucón Triatlón 2022 en las modalidades Sprint y Olímpico. Te 
esperamos para vivir juntos en familia, este gran evento deportivo y turístico, 
en un ambiente libre y natural con la particular belleza del entorno de Pucón. 

 
 

1.- Fechas: 
 

● 15 de enero 2022 Entrega de Kits 
● 16 de enero 2022 distancias Sprint y Olímpico. 

 
 

2.- Lugar: Playa Grande de Pucón. 

3.- Distancias: 
 

a) Sprint: 
● Natación 750 mts (1 giro) 
● Ciclismo 20 km (1 giro) 
● Pedestrismo 5 km (2 giros) 

 
b) Olímpico: 

● Natación 1500 mts (2 giros) 
● Ciclismo 40 km (2 giros) 
● Pedestrismo 10 km (4 giros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Categorías: La edad será considerada al 31 de diciembre de 2022. 
 

 
a) Sprint damas y varones 

 

• 16-17 
● 18-19 
● 20-24 
● 25-29 
● 30-34 
● 35-39 
● 40-44 
● 45-49 
● 50-54 
● 55-59 
● 60 y + 



b) Olímpico damas y varones 
 

● 18-19 
● 20-24 
● 25-29 
● 30-34 
● 35-39 
● 40-44 
● 45-49 
● 50-54 
● 55-59 
● 60 y + 

 
 

 
● Categoría abierta a partir de los 18 años en adelante. 



5.- Circuitos: 
 

 
● Sprint y Olímpico: 

 
a) Natación: Playa Grande bajada calle Lincoyán. 

 

b) Ciclismo: Punto de Partida Calle Lincoyán (intersección calle Pedro 
de Valdivia) Av. O’higgins, ruta S-199 Camino Internacional hasta el 
Punto de Giro en el Km 10 Ruta S-905 camino a Caburgua. 

c) Pedestrismo: Intersección calle Lincoyán y calle Clemente Holzapfel 
(Área de Transición), Avenida Colo-Colo y calle Ramón Quezada donde 
estará el punto de retorno por las mismas calles antes mencionadas. 

 
 
 

 
 
6.- Horarios: 

Olímpico 
 

● Ingreso Área de Transición 05:30-06:30 hrs. 
● Inicio de competencia L1 07:00. 
● Playa Grande bajada calle Lincoyán. 
● Corte 10:00 am. 

 
 
 
 
 
Sprint 

● Ingreso Área de Transición: 05:30-06:30 hrs 
● Inicio de competencia L2 07:05 hrs. 
● Playa Grande bajada calle Lincoyán. 

 

 



 
 
 
 
7.- De los Circuitos y Seguridad 

 

Se nombrará un responsable del área de natación, ciclismo y otro de 
pedestrismo. 

● Segmento de natación: 
 

● El circuito será medido por GPS y podrá tener un máximo de 
error del 10%. 

● La distancia Sprint y Olímpico será un triángulo el cual se 
recorrerá en dirección contraria a las manecillas del Reloj. 

● Las partidas serán exactas en las horas señaladas por 
categorías, en caso de contar con una cantidad de 
corredores menores a los propuesto por la organización 
estos mismo tendrán la facultad para cambiar los horarios 
para hacer largadas diferidas por 15 min entre categorías. 
(Los cambios serán avisados y expuesto con anterioridad en 
la charla técnica del día viernes). 
 
 
 
 
 

● Los competidores deberán estar fuera del agua 10 min antes 
de la largada. No debe haber nadie en el agua más que el 
personal de seguridad, de lo contrario el corredor será 
sancionado con una penalización de 3 min a su tiempo final. 

● La seguridad del circuito de natación estará compuesta por 
una lancha de rescate particular con un paramédico, una 
lancha de la Armada de chile y 6 kayaks que estarán 
resguardando la seguridad de cada corredor y asistiendo a 
quien lo necesite. 
 



 
● Segmento de ciclismo 

● El circuito estará medido por GPS y dispositivos 
especializados de ciclismo. 

● En la distancia Sprint y olímpico deberán recorren un circuito 
que tendrá una extensión de 10 kilómetros por lo cual la 
primera distancia deberá hacer solo un giro al circuito 
mientras que la distancia olímpica deberá realizar dos giros 
al circuito. 

● Los corredores durante el desarrollo del segmento deberán 
respetar el uso del tránsito normal manteniendo siempre la 
línea del eje derecho en el recorrido y podrán apegarse a la 
línea del eje central solo para rebasar a otro corredor si la 
circunstancia lo amerita. 
 
 
 
 
 

● El drafting estará permitido, pero solo el primer competidor 
del grupo podrá ir tomado de las extensiones (aerobarras o 
profile), mientras que todos los demás deberán ir tomados 
del manubrio de forma normal para evitar cualquier tipo 
deaccidente por algún movimiento brusco y que les permita 
tener una reacción rápida ante una situación de posible 
caída. 

● Todo el circuito estará resguardado, cerrado y señalizado por 
personal de la organización; banderilleros con chalecos 
reflectante amarillos y banderines apostados en todo el 
circuito, Carabineros de Chile motorizados y de punto fijo en 
lugares estratégicos cerrando la calles, ambulancias, 
bomberos, defensa civil y cruz roja. 

 
 
 
 



● El Circuito de ciclismo constara con una zona de montaje y 
desmontaje; esta determinara que el corredor deberá 
subirse a su bicicleta después que haya pasado la línea para 
continuar el circuito y al momento de volver al parque 
cerrado deberá bajarse antes de cruzar la misma línea. Esta 
zona esta resguardad por personal de la organización. 

● Durante el circuito el corredor deberá tener visible su 
número de competencia en la parte frontal del casco y en su 
bicicleta (números que serán entregados en su kit de 
competencia) 

C) Segmento pedestrismo. 
 

● El segmento de pedestrismo será medido con sistema GPS y 
marcado para cada una de las categorías con Carteles 
indicando la distancia. 

 
● En las distancias de Sprint y olímpico deberán hacer 2 y 4 

giros respectivamente los cuales deberán hacer un recorrido 
al circuito que tendrá una extensión de 2.5 kilómetros por 
giro. 

● Los corredores deberán exhibir su número en todo 
momento durante el segmento de pedestrismo, ya sea en la 
porta número siempre en la parte frontal del cuerpo o si esta 
está adherido a su traje de competencia. 



● La distancia sprint y olímpico será marcada en cada giro con 
un cole que deberá ir puesto en cualquier brazo, este 
indicará la cantidad de vueltas que dada para hacer ingreso 
a la meta. 

● El circuito de pedestrismo estará resguardado por personal 
de la organización, banderilleros que estarán apostados a lo 
largo del circuito además contaremos con el apoyo de 
carabinero de chile, defenza civil y cruz roja. 

Los corredores deberán respetar todas las indicaciones descritas 
anteriormente, estas estas hechas pensando principalmente en la 
seguridad individual de cada uno de los participantes del evento “Pucón 
Triatlón 2022” y el buen desarrollo del evento, es por esto que se ruega 
encarecidamente leer detenidamente cada punto expuesto. 

Circuito Natación 
 

El track de natación estará ubicado en el sector playa grande bajo 
el hotel Pucón. Para la distancia Sprint y olímpico esta conformado por un 
triangulo de 750 metros, donde Sprint realizará solo 1 giro mientras que 
la distancia olímpica deberá realizar 2 giros al circuito. 

 



Circuito Ciclismo Sprint y Olímpico 
 

El track de Ciclismo tiene una extensión de 10km ida y regreso 
desde el punto de salida que se encontrará en la calle Lincoyán para 
posteriormente ir en dirección hacia Caburgua donde habrá un cono y de 
retorno. 

 

Circuito Ciclismo menores y promocionales. 
 

El track de ciclismo para las distancias menores y promocionales se 
encontrará entre las calles Lincoyán, O’Higgins con diferentes marcas por 
tramo según corresponda para cada una de las categorías.   

 



Circuito de Pedestrismo 
 

 
El track de pedestrismo contempla las calles de Carlos Holzapfel, Colo- 
colo y Ramon Quezada, el cual tiene una extensión de 1.25 kilómetros y 
será indicado para las distancias sprint y olímpico las vueltas que deberán 
realizar al circuito, así también para las distancias menores y 
promocionales donde estarán marcada con conos y letreros. 

 
 
 



8.- Uso de Bicicletas, casco y traje de agua. 
 

a) Casco de ciclismo 
El casco de ciclismo deberá estar en condiciones con su 

sistema de anclaje y correctamente ajustado para ser usado 
durante la competencia, además de su número debidamente 
ubicado en la posición frontal, como lo muestra la siguiente 
imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: El corredor al momento de hacer ingreso al parque cerrado 
debe hacerlo con su casco puesto, se revisará antes de ingresar y si el 
encargado de la zona de revisión determina que este no está en 
condiciones este tendrá la facultar de pedirle al corredor que regule su 
casco y se ubique a un costado para resolver el problema e ingresar 
posteriormente. 

b) Bicicleta: 
● Sprint y olímpico: Para esta distancia los corredores solo 

podrán ocupar bicicletas de ruta o contrarreloj cualquier 
otro tipo de bicicleta no será permitida en estas distancias. 
(imágenes referenciales) 

 
 
 



 
 

 
IMPORTANTE: Todas las bicicletas serán revisadas al ingresar a la zona 
de transición por personal de la organización; la revisión consta que 
cada pieza que se revise este firme y sin movimiento alguno; manetas 
de cambio y freno o ergopower, potencia o tee, frenos, bloqueos de 
ruedas, asientos y presión de aire. Si el encargado de esta área 
determina que el corredor no puede ingresar por algún imperfecto de 
la bicicleta el corredor debe salir de la fila y arreglar el problema a un 
costado para permitir el ingreso de los demás corredores y así poder 
ingresar una vez resuelva el problema. 

c) Traje de agua 
Queda expresamente a decisión del corredor utilizar o no 
neopreno o traje de agua para el segmento de natación sea este 
completo, sin mangas o pants. 



9.- Abastecimiento: 
 

La organización dispondrá de puestos de abastecimiento 
(hidratación) para las distancias Sprint y Olímpico. Estos estarán ubicados 
en el circuito de pedestrismo en calle Colo-Colo. Además, contaremos con 
una zona abastecimiento post meta para todas las categorías que 
constara con frutas, frutos secos y líquidos para rehidratarse. 

 
 
10.- Kit de Competencia y Acreditación: 

El kit de competencia consistirá en: 
 

○ Chip (control de tiempo individual) Este deberá ser ubicado 
en la pierna a la altura del tobillo como se muestra en la 
siguiente imagen. (imagen referencial) 

 

 
○ Números de competencia (3) 

■ Casco (ubicado de la parte frontal del casco) 
■ Bicicleta (ubicado en el tubo de asiento) 
■ Corporal (cinturón de numero o adherido al trisuit del 

corredor a la altura del pecho o abdomen) 



11. Retiro de kit de competencia. 
 

Sera obligatorio los siguientes documentos para el retiro del kit; 
Comprobante de pago, carta de compromiso de participación firmada y 
cédula de identidad de cada participante ADEMAS DEL PASE DE 
MOVILIDAD OBLIGATORIO  

En caso de que el KIT sea retirado por terceros, este deberá 
presentar Comprobante de pago, carta de compromiso de participación 
firmada y una fotocopia del carnet de identidad del competidor por 
ambos lados. Solamente presentando estos documentos, podrá retirar 
el KIT de competencia. 

 

Es de responsabilidad absoluta del competidor exigir que estén 
todos los elementos “Números y chips” (que la organización especifica en 
el documento) al momento de ser retirarlo. 

 

IMPORTANTE: Los KIT no retirados dentro del período determinado por 
la organización, no serán devueltas, tampoco serán reembolsados ni 
traspasados para otros eventos que Club Team Epuwun organice. 

 



12.- Apoyos y seguridad. 
 

• CARABINERO DE CHILE 
• BOMBEROS DE PUCON 
• ARMADA DE CHILE 
• DEFENZA CIVIL 
• CRUZ ROJA 
• AMBULANCIA SAMU 
• MUTUAL DE SEGURIDA 
• KINESIOLOGOS 
• VEHICULOS DE LA ORGANIZACIÓN 
• BENDERILLEROS 
• KAYAKISTAS 
• LANCHAS DE APOYO PARTICULAR 

 

Que estarán a disposición en todo momento antes, durante y después del 
evento. 

13.-Staff y Organización: 

La organización cuenta con un director de carrera y un subdirector. 
 

Director 

 
 

 

RODRIGO 
GOYHENECHE 

STAFF EPUWUN 



La organización dispondrá de encargados (uno por cada segmento 
para las distintas funciones, a disposición del Delegado Técnico y personal 
a cargo de los puntos de abastecimientos, controles, montajes de 
circuitos, salida, meta, etc. 

 
 

Para la toma de decisiones y respuesta a las consultas de 
corredores estarán capacitados: 

Rodrigo Goyheneche (+569-58058059) SOLO LLAMADOS 
 
 
 
14.- Sistema De Seguimiento Y Cronometraje: 

 

La competencia será controlada con un sistema de cronometraje 
mediante chips y cámara fotofinisher que se encontrará en la meta. Es 
por esto que todos los competidores que al momento de hacer ingreso a 
la zona de transición y ser revisados por el encargado de la (zona de 
revisión) debe llevar puesto sus chips de competencia. Esto le permitirá 
que al finalizar su carrera pueda obtener sus tiempos generales (reales) 
de carrera. 

Cualquier competidor que no tenga su dispositivo al 
momento de entrar a la zona de transición “no se le permitirá” el ingreso 
hasta que cuenta con el dispositivo como anteriormente se muestra en el 
documento. Es de responsabilidad del corredor el correcto uso de este 
chip, el no contar con él al momento de cruzar la meta no podrá ser 
contemplado en la premiación si fuera este el caso. 



15.- Inscripciones: 
 
A través del sistema www.ticketsport.cl. 

 
●  Sprint Valor $70.000.- + comisión 

 
●  Olímpico Valor $80.000.- + comisión 

 
● Valor único presencial $90.000.- PARA TODAS LAS CATEGORIAS 

(sólo el día que corresponda a la  acreditación). 



16. - Premiación: 
 

● Medallas finisher para todos los competidores que crucen la meta 
completando su recorrido en todas las categorías. 

 
● Medallones para los tres primeros lugares de las categorías 

menores, Sprint y Olímpico. 
 

● La categoría promocional no será premiada por lugares en la 
general de su distancia, pero recibirá un reconocimiento con una 
medalla finisher al momento cruzar la meta. 

 
● $400.000.- a repartir entre las posiciones generales de las 

distancias Sprint y Olímpico dama y varón. 
 
 

 
17.- Medios oficiales y canales de comunicación: 

 
 

La organización dispondrá de un canal oficial de comunicación por 
medio de la página web: www.epuwun.cl 

 
Además de la plataforma www.ticketsport.cl 



18.- Motivo de Descalificación: 
 

Serán DESCALIFICADOS todos los competidores que no lleven el 
número bien visible a la altura del pecho o abdomen, que no realicen el 
recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba (en el que habrá 
controles) o den muestras de un comportamiento antideportivo, entre 
otras conductas, recibir ayuda, agua, bebidas de cualquier tipo, 
substancias o alimentos, de terceros durante el desarrollo del evento. 

Será motivo también de DESCALIFICACIÓN engañar a la 
Organización sea mediante la suplantación de personas, correr una 
distancia distinta a la indicada en la inscripción, etc. También se 
descalificará al atleta que no cruce las zonas de controles señalizadas, que 
no obedezca a los banderilleros, jueces, comisarios y personal de 
Organización. 

Los corredores que no cuenten con su chip de control de tiempo 
al momento de cruzar la meta no podrán ser contemplados en la 
premiación, aunque este llegara en primer lugar de la general o su 
categoría, que todo esto se cumpla es de responsabilidad única del 
corredor. 

Es responsabilidad del corredor contabilizar sus vueltas en el caso 
de la distancia sprint y olímpica, en el caso que un corredor no complete 
correctamente su trazado será motivo de descalificación automática al 
momento de cruzar la meta y no será contemplado para la premiación si 
la situación con lo contempla. 

Sera motivo de descalificación automática sin opción a reclamo a 
cualquier corredor que agreda física, verbal o psicológicamente a 
cualquier miembro de la organización. 



19.- De la Participación: 
 

La organización del evento sólo permitirá la participación de 
aquellos competidores inscritos correctamente en el evento según su 
categoría y distancia correspondiente, CON PASE DE MOVILIDAD AL DIA. 

La participación del PUCÓN TRIATLON 2022 es abierta a toda 
persona que lo desee y se considere capacitada para este tipo de práctica 
deportiva. 

 
 
20.- Conducta En Carrera: 

 
Los participantes están obligados a cuidar el entorno a lo largo de 

toda la competencia, incluyendo partida y llegada, quedando prohibido 
arrojar basura, ensuciar, destruir o contaminar. Para ello no deberán 
arrojar restos de residuos, envases, etc. fuera de los sectores habilitados 
para ello. El no cumplir con este punto implica una descalificación 
inmediata de la actividad por parte del director o subdirector de carrera, 
tomando en cuenta las evidencias entregadas a los mismo por parte de 
staff del evento. 

 
21.- Deslinde de Responsabilidad: 

 
En caso de catástrofes de eventos naturales o sociales que impidan 

el desarrollo normal de la competencia, la organización tendrá la facultad 
de cancelar el evento con el objetivo de resguardar la integridad física de 
los participantes. 

Si esto aconteciera durante el desarrollo de la competencia no 
habrá devolución de dinero. 



22.- Contexto Covid-19: 
 

La Organización tendrá un Reglamento de Higiene y Seguridad 
visado y firmado por un profesional en Prevención de Riesgos, el cual 
regirá complementando las presentes bases en el momento de la 
competencia, este instrumento estará elaborado de acuerdo a las 
medidas y normas sanitarias vigentes a la fecha en que se desarrolle el 
evento deportivo. 

Si por razones de seguridad las autoridades competentes 
prorrogarán los permisos necesarios para la realización del evento, se 
dispondrá de dos mecanismos de garantía para el competidor: 

1. Devolución del 80 % del valor correspondiente a la inscripción (no 
incluye el valor de la comisión) solicitada al correo electrónico que 
la organización disponga para tales efectos. 

2. Inscripción vigente para la siguiente fecha del mismo evento 
deportivo o abono para otro evento similar o diferente 
programado por CLUB TEAM EPUWUN. 

 
 
 
 
 
 
23.- Aceptación de Responsabilidad: 

 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran 

conocer y aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de 
Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el 
criterio de la Organización para tales efectos. 



Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección 
 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 
“Me encuentro en estado de salud óptimo, no teniendo ninguna 
enfermedad que me impida a participar del evento denominado Pucón 
Triatlón 2022 eximiendo de toda responsabilidad a la Organización, 
auspiciadores, patrocinadores u otras instituciones participantes ante 
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o 
después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción 
legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

 
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la 
Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que 
la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo 
de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación 
de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de 
comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución 
alguna por este concepto. 

 
Además acepto que en el momento de la competencia regirá un 
Reglamento de Higiene y Seguridad, que estará de acuerdo a las normas 
sanitarias vigentes que emanen de las autoridades competentes, en el 
ámbito de la salud pública del país sobre el contexto del Covid-19, que en 
el caso de no acatar las normas que se establezcan en él y tener conductas 
que pongan en riesgo la seguridad y salud de los participantes 
(competidores, organización y/o público presente) la Organización se 
resguarda el derecho de cancelar mi inscripción y participación en la 
carrera sin derecho a reembolso del dinero por concepto alguno incluida 
la inscripción. 
Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de 
competencia y participar en la competencia”. 
 

 

Nombre, Rut y firma 


