
                                                                                                                    

 

Deportivo Guacolda MTB HUASCO 

 

Modalidad: Mountain bike 

 

Fecha: Domingo 23 de febrero de 2020 

Lugar: Tercera Región, provincia del Huasco, comuna de Huasco. 

Distancia: 23 km 

ALTITUD: 599 mts 

RUTA MTB 

 

ANFITEATRO - AV COSTANERA - SENDERO BOSQUE BELLA VISTA (SALIDA IGNACIO CARRERA 

PINTO, ALTURA CARLOS SALAS) - RUTA C-46 - BYPASS "HUASCO BAJO", SUBIDA PISTA 

DERECHA - KM 2 - SUBIDA CERRO LA CRUZ HASTA LA ULTIMA CURVA (CERRO LA ANTENA) 

DESCENSO DUNAS, QUEBRADA DEL PETRIL - BAJADA POR LAS CENIZAS - SALIDA LAS LOZAS 

RUTA C-46 - HUASCO2- POBLACION MIRAMAR-TRIVIÑO - PEDRO DE VALDIVIA - CAPITANÍA DE 

PUERTO – CONCHERIA - SALIDA EN RESTAURAN "LA PICÁ" - AV COSTANERA – ANFITEATRO 

 



                                                                                                                    

 

Largada: La partida y meta es en el anfiteatro de la comuna de 
Huasco (Frente municipalidad) 

Descripción Geográfica: recorrerás parte de la ciudad y senderos de 
“Cerro La Cruz conocido como La Antena”, geografía mixta rocosa y 
arenosa. 

Dificultad Media. 

Altura cumbre cerró la  cruz (antena): 367 msnm 
 
Horario largada: 9:00hrs 

Horario de término: 14:00hrs 
 

 
INSCRIPCIÓN: GRATIS. 
 
CUPOS LIMITADOS / FECHA LIMITE INSCRIPCION: 18 FEBRERO. 
 

CATEGORIAS 
 
HOMBRES      23K  
-AMATEUR  
-ELITE 

-MASTER A 

-MASTER B 

-SENIOR: 50 y más 
MUJERES 23K                                           
-GENERAL                                                                                                                                                   
 



                                                                                                                    

 
 

BASES GENERALES: 
 

1. Se asume que todo aquel inscrito en la carrera, 

comprendió y aceptó el presente reglamento. 

 
2. La Organización velará por el cumplimiento de estas bases 

por parte de los competidores y decidirá sobre cualquier tema 

inherente a la carrera. 

3. Es de responsabilidad del participante encontrarse Bien 

preparado para competir en los circuitos, esto implica estar en 

óptimas condiciones físicas y mentales para la carrera. 

4. La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas 

del evento, por cuestiones meteorológicas extremas, seguridad 

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

5. Pueden existir modificaciones de último momento, las cuáles 

serán debidamente comunicadas a los participantes vía correo 

electrónico ingresado en la plataforma de inscripción. 

6. Previo a la carrera habrá una charla técnica de carácter 
obligatoria, en la que se explicarán aspectos técnicos de la 
carrera, tales como los circuitos, marcaje, puntos de 
abastecimiento. 

7. La organización se reserva el derecho de utilizar, 

reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos 

y grabaciones de los corredores sin 



                                                                                                                    

Compensación económica alguna a favor del participante de la 

presente competencia. 

 
8. Aquel participante que decida abandonar la carrera o que 

sea descalificado por cualquier motivo, deberá comunicarlo al 

personal del staff, ubicado en el punto de abastecimiento 

siguiente. 

 
9. Se prohíben corredores de menores de edad. 

10. El número asignado para la competencia es de uso obligatorio 
y debe ser llevado en la parte frontal y debe ser visible durante 
toda la carrera. Una vez terminada la carrera deberá devolver el 
número a la organización. 
El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con la 
descalificación. 

11. Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS. 

12. Las trayectorias podrían verse modificadas en alguna medida 
si es que la Organización así lo requiriese para el normal 
transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán 
oportunamente. El detalle de los puestos de abastecimiento 
también será expuesto oportunamente en la misma sección. 

 
13. Está prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. 

El participante debe cargar su basura hasta el puesto de 

abastecimiento más cercano. Si se sorprende botando residuos, 

el corredor será descalificado. 

 
14. No se aceptaran corredores no inscritos. 

 
15. Recomendaciones: uso de mochila de hidratación o botellas 

de agua, protector solar, lentes y casco. 

 
16. El corredor debe contar con condiciones físicas aptas para 

poder ser parte de la aventura mtb. 

 

 
 



                                                                                                                    

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Domingo 23 de febrero 

 

8:00 a 8:30: Acreditación, retiro de número 

8.30 a 8.45: Charla Técnica 
8.45 a 9.00: Calentamiento 9:00 
Largada 23K 
13:30 Premiación 
 
 
 


