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La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Illapel, encabezada por su 
Presidente Denis Cortes Aguilera y Directorio, junto a las distintas Unidades de la 
Municipalidad de Illapel se encuentran organizando el 3° Desafío de Mar a Cordillera Illapel 

versión 2022, un evento Competitivo de mountainbike Full Race y Media Race en modalidad MTB 
Cross Country Marathon (XCM). Esta competencia contempla 3 etapas para Full Race (Desafío 
completo) y 3 etapas para Media Race (Medio Desafío) durante los días 13, 14 y 15 de enero del 

2023. 
 

El objetivo principal de este evento es conectar desde la localidad de Huentelauquén Norte, 

Canela, hasta la Casa del Canto en la cordillera de Illapel, instaurando en la comuna un evento 
deportivo de primer nivel y el atractivo panorama que presenta el entorno de nuestra ciudad, 
permitiendo llevar a cabo esta competencia en unos de los paisajes más bellos del Valle del Choapa, 

en la Región de Coquimbo. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

ORGANIZA:                                         Corporación Municipal de Deportes y Recreación Illapel 

LUGAR INICIO:                                  Comunidad Agrícola de Huentelauquén Norte (Canela) 

LUGAR TERMINO:                           Casa del Canto, Illapel 

DIAS:                                                    13, 14 y 15 de enero 2023  

CUPOS:                                                200 
 

DESAFÍO DE MAR A CORDILLERA ILLAPEL VERSIÓN 2022 

 
                    El desafío de mar a cordillera Illapel versión 2022, es una competencia de ciclismo de 

montaña de media y alta exigencia que tiene como objetivo cruzar Chile desde la costa (Salinas de 

Huentelauquén) hasta la Casa del Canto, refugio cordillerano a 2km de la frontera con Argentina. 
Este evento está programado para los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero del 2023. 
 

 La competencia se desarrollará en 3 etapas cronometradas para Full Race, recorrerán por caminos 
asfaltados, tierra, piedra laja, ríos y nieve un total de 141kms en competencia, más 82kms fuera de 
competición considerando la vuelta desde refugio cordillerano hasta Los Perales y al día siguiente 

desde Los Perales hasta Illapel. El Media Race lo componen 3 etapas más cortas, pero no menos 
exigentes en cuanto a kilometraje y altimetría. 
 
 Esta competencia vincula fuertemente el trabajo colaborativo entre la ciudad y sus localidades 

rurales, el fomento del turismo, el cuidado, conciencia hacia la flora y fauna, el rescate patrimonial, 

reactivación del comercio local y el fomento del deporte en toda la población y región.  
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1. DIAS Y RECORRIDOS 
 

1.1. FULL RACE (3 ETAPAS) 
ETAPA 1 Huentelauquén – Illapel (59kms) 09:30hrs. Viernes 13 de enero 2023. 
Localidades: Huentelauquén Norte, Mincha Norte, Mincha Sur, Tunga Sur, Parcela Bartolomé Leiva, 
Tunga Norte, Doña Juana, Coyuntagua, El Maitén, Cuz-Cuz, Illapel. 
Inclinación máxima ascendente: 12.7% 

Inclinación máxima descendente: -18.7% 

Promedio de inclinación: 2.9 / -3.6% 

Elevación acumulada: 1543m / -1260m 

Tipo de terreno: 23.6% tierra / 76.4% asfalto 
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ETAPA 2 Illapel- Los Perales (41km) 17:30hrs viernes 13 de enero 2023. 
Localidades: Illapel, Las Cocineras, La Colonia, Cárcamo, Huintil sur, La Capilla, Embalse El Bato, Santa 
Virginia, Los Perales. 
Inclinación máxima ascendente:13.9% 

Inclinación máxima descendente: -11.7% 

Promedio de inclinación: 3.3% / -2.2% 

Elevación acumulada: 1265m / -433m 

Tipo de terreno: 82% asfalto / 18% tierra 
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ETAPA 3 Los Perales – Casa del Canto (34km) 08:30hrs. Sábado 14 de enero 2023. 
Localidades: Los Perales, Césped, Cordillera administración Hacienda Illapel  
Inclinación máxima ascendente: 22.7% 

Inclinación máxima descendente: -14.6% 

Promedio de inclinación: 7.5 / -3% 

Elevación acumulada: 2744m / -339m 

Tipo de terreno: 54% tierra, 19% maicillo, 27% piedra laja 
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1.2. MEDIA RACE (3 ETAPAS) 
ETAPA 1 Huentelauquén – Mincha Sur (29km) 09:00hrs Viernes 13 de enero 2023. 
Localidades: Huentelauquén, Mincha Norte, Mincha Sur. 
Inclinación máxima ascendente: 18% 
Inclinación máxima descendente: -26.7% 
Promedio de inclinación: 3.5 / -4.4% 
Elevación acumulada: 931m / -837m 
Tipo de terreno: 90% asfalto – 10% tierra 
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2° ETAPA Illapel – El Bato (35km) 17:00hrs. Viernes 13 de enero 2023. 
Localidades: Illapel, Las Cocineras, La Colonia, Cárcamo, Huintil Sur, La Capilla, El Bato. 
Inclinación máxima ascendente: 12 %  
Inclinación máxima descendente: -12.8% 
Promedio de inclinación: 3.2 / -2.3% 
Elevación acumulada: 969m / -374m 
Tipo de terreno: 100% asfalto 
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3° ETAPA Los Perales – Quebrada Las Bellacas (20km) 08:30hrs. Sábado 14 de enero 2023. 
Localidades: Los Perales Césped. 
Inclinación máxima ascendente: 32.5% 
Inclinación máxima descendente:28.5% 
Promedio de inclinación: 9.1% / -5.1% 
Elevación acumulada: 945m /-188m 
Tipo de terreno: 100% tierra 
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2. COMO LLEGAR A ILLAPEL 
Ciudad ubicada en la zona más angosta de Chile, desde el Sur, por Los Vilos Ruta 5 Norte se 

ingresa a la ruta 47 hacia el interior a 64kms de recorrido cruzando la gran Cuesta Cavilolén, desde el 

Norte de igual forma se puede ingresar a la altura de Los Vilos y también por la ruta D-71 desvío en 

Angostura hacia Canela para continuar hacia Auco e Illapel.  

Illapel es la Capital de la Provincia del Choapa históricamente una ciudad de pequeña minería, 

agricultura y crianza de ganado caprino, hoy con un crecimiento importante en infraestructura 

deportiva, desarrollo social y rescate patrimonial.   
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3. DATOS RELEVANTES PARA EL COMPETIDOR 

3.1 ALOJAMIENTO 
Cada competidor deberá llevar su carpa para pernoctar las noches del viernes 13 al sábado 14 de 

enero y del sábado 14 al 15 de enero, ambas noches en la Escuela de Los Perales. De no considerar 

acampar, la organización entregará públicamente las opciones de hotelería y cabañas en la comuna de 

Illapel y alrededores. 

3.2. ESTACIONAMIENTOS Y ACOMPAÑANTES 
En toda la competencia habrá posibilidad de acompañar a los deportistas en vehículos particulares 

detrás del pelotón, sin obstaculizar el paso de los participantes independiente la posición en carrera. 

Por motivos de seguridad y acceso para la etapa 3, de Los Perales a la Casa del Canto NO se autorizará 

el ingreso de otros vehículos que no sean parte de la organización, considerando las condiciones del 

camino y posible nieve acumulada. 

3.3. SERVICIOS HIGIENICOS 
Para el inicio y termino de cada Etapa estarán a disposición de los competidores baños químicos y 

sectores previamente señalizados para su uso. 

3.4. ASISTENCIA TÉCNICA 
La Asistencia técnica y mecánica, estará a cargo de la empresa Bicisport quienes cubrirán desde el 

inicio hasta el final de la competición. El servicio disponible es revisión de cambios, presión de aire 

para los diferentes terrenos a recorrer. El cambio de repuestos, accesorios y recargas que se requieran, 

lo debe cancelar cada deportista según los costos del servicio que mantenga la empresa. 

3.5. INFORMACION 
Para cualquier información previa a la competencia, el contacto será al Coordinador del Evento 

Miguel Aguilera Torrijo, correo desafioillapel2022@gmail.com +56966898743. Así mismo, los días de 

competición estará a disposición de los competidores y público, stands informativos de los recorridos y 

asistencias. 

3.6. ALIMENTACION 
El Servicio de alimentación será exclusivo para los competidores, considerado para el día viernes 

13 de enero, almuerzo en Liceo Domingo Ortiz de Rozas y cena en Escuela Los Perales, sábado 14 de 

enero desayuno, almuerzo y cena en Escuela de Los Perales, domingo 15 de enero desayuno en Escuela 

de Los Perales. Cada competidor se le entregará una pulsera de identificación para acceder a los puntos 

de alimentación.  

3.7. FERIA EMPRENDEDORES 
En plaza de Illapel se instalará feria de emprendedores y productores locales que tendrán a 

disposición de los visitantes la compra de recuerdos, alimentos o productos típicos de la zona. 
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3.8. KIT DE INSCRIPCION 
Al comprar la inscripción mediante el servicio entregado por Anfibio TGR, el competidor tendrá el 

siguiente kit: 
 
- Alimentación 3 días  
- Medalla Finisher  
- Asistencia mecánica en ruta 
- tricota oficial (opcional) 
- Traslados en caso de impedimento físico o mecánico. 
- Servicio de salud y rescate 
- Masaje descontracturante 
- Abastecimiento en ruta 

4. INSCRIPCIONES 
            Para inscribirse el competidor debe registrarse en: 
       http://www.anfibiotgr.cl/web/desafio-mar-a-cordillera-noviembre-2022/  
CUPOS LIMITADOS, los valores indicados se establecen para ambas modalidades. 

 
Full Race / Desafío completo 
Ítem 1: Ticket individual Full Race: $ 70.000 (Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 

en ruta, abastecimiento, medalla finisher, 
incluye Tricota) 

 
Ítem 2: Ticket individual Full Race: $ 50.000 (Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 

en ruta, abastecimiento, medalla finisher, NO 
incluye tricota) 
 

 
Ítem 3: Ticket individual Full Race DEPORTISTA 
ILLAPELINO: $ 50.000 

(Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 
en ruta, abastecimiento, medalla finisher, 
incluye Tricota) 
 

 
Media Race / Medio Desafío 

Item 4: Ticket individual Media Race:         
$ 50.000 

(Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 
en ruta, abastecimiento, medalla finisher, 
incluye Tricota) 
 

 
Item 5: Ticket individual Media Race: $ 35.000 (Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 

en ruta, abastecimiento, medalla finisher, NO 
incluye Tricota) 
 

 
Item 6: Ticket individual Media Race 
DEPORTISTAS ILLAPELINOS: $ 35.000 

(Servicio alimentación, higiénicos, asistencia 
en ruta, abastecimiento, medalla finisher, NO 
incluye Tricota) 
 

*Para ambos desafíos será opcional la compra de tricota oficial. 
*Los cupos para Full Race será de 120 competidores y para media Race 80 deportistas. 
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PATRIMONIO GENERAL 
Inicio de competencia 

El sitio RAMSAR Las Salinas de Huentelauquén se encuentra en la localidad de Huentelauquén (Comuna 

de Canela, Región de Coquimbo), en los terrenos de la Comunidad Agrícola de Huentelauquén Norte. En 

sus ecosistemas de llanos costeros, quebradas, dunas, playas, terrenos agrícolas y la propia 

desembocadura del Río Choapa se han registrado 160 especies de aves. 

Este humedal se encuentra en una zona transicional entre los ecosistemas desérticos del norte chileno 

y la zona mediterránea de Chile central, lo cual configura una rica biodiversidad de flora y fauna y una 

relevante historia de ocupación humana, asociada al uso del borde costero y los terrenos ribereños. 
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Illapel, Capital de la Provincia del Choapa 

El valle de Illapel es un atractivo en sí mismo porque se trata de una zona de mucha tranquilidad, 

cielos limpios casi todo el año, ideales para la observación del cielo y con un clima siempre agradable, 

cálido y seco, el cual en verano tiene días muy calurosos y despejados. Para aquellos que sólo buscan 

bellos paisajes es un panorama para cualquier época del año, ya que en tiempo de lluvias, entre sus 

valles transversales se pueden apreciar cerros con hermosa vegetación. 

Destaca el interés patrimonial de las grandes casonas de la hacienda de Illapel aún en pie, sus casas 

de peones e inquilinos, la minería de pirquén y sus piques, el pueblo abandonado de Farellón Sánchez 

y las estaciones del antiguo tren al norte. 
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OBJETIVO FINAL: CASA DEL CANTO 

Este Refugio cordillerano se registra su construcción en el año 1956 por un alemán de quien se desconoce 

las reales razones de construir dicho lugar tan emblemático hoy en día, rumores locales indican que fue un 

apasionado minero que vio gran potencial en esas laderas de la cordillera o que simplemente disfrutaba de 

tan apacible entorno lejos de la civilización. Hoy es un refugio de paso y tristemente muy mal cuidado por 

visitantes que llegan hasta ese sector. Uno de los objetivos de esta competencia es generar conciencia en el 

patrimonio local que puede perfectamente tener alcance mundial considerando la geografía y cercanía al 

momento de emprender la aventura. 
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PREMIOS 

Se premiará con medallas Finisher al cruzar la meta a todos los ciclistas que logren completar el 
circuito, tanto para “FULL RACE” como para el “MEDIA RACE”, el día domingo 15 de enero a las 
12:00hrs aproximadamente. 

 
 

 

 
 

 

PREMIOS POR CATEGORÍAS 

Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría FULL RACE y MEDIA RACE, tanto para Damas 
como para Varones: 

 1er Lugar: Medalla Especial 

 2do Lugar: Medalla Especial 

 3er Lugar: Medalla Especial 

 
 

PREMIOS GANADORES CATEGORIA GENERAL DESAFÍO COMPLETO. 

Se premiará a los 5 primeros lugares en la Categoría General, tanto para Damas como para Varones: 

 

- 1er Lugar: TROFEO DESAFIO 

- 2do Lugar: MEDALLA ESPECIAL  

- 3er Lugar: MEDALLA ESPECIAL 

- 4to Lugar: MEDALLA ESPECIAL  

- 5to Lugar: MEDALLA ESPECIAL  
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PREMIOS METAS VOLANTES 

Contaremos con premios de Meta volante en 1 SEGMENTO por donde TODOS los participantes 
entran a competir “virtualmente” el día viernes 13 de enero en la Etapa 2 entre las 17:00 a 20:00hrs 
por la Plataforma STRAVA. Estos tramos estarán divididos para damas y varones. 

 1° Lugar Premio de auspiciadores 
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CATEGORÍAS FULL RACE 2022 (3 etapas)

Varones 

1. ELITE 

2. 15 a 18 años 

3. 19 a 23 años 

4. 24 a 29 años 

5. 30 a 39 años 

6. 40 a 49 años 

7. 50 a 59 años 

8. 60 Y MAS 

 

 

 

Damas 

9. 16 a 29 años 

10. 30 a 39 años 

11. 40 a 49 años 

12. 50 y más 

13. ELITE 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS MEDIA RACE 2022 (3 etapas)

Varones 

14. 15 a 18 años 

15. 19 a 29 años 

16. 30 a 39 años 

17. 40 a 49 años 

18. 50 a 59 años 

19. 60 Y MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damas 

20. 16 a 29 años 

21. 30 a 39 años 

22. 40 a 49 años 

23. 50 y más
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GENERALIDADES 

La información respectiva se dará a conocer mediante la página web www.desafioillapel.cl , emails a 
corredores inscritos y redes sociales de Cordep Illapel y Desafío Illapel 2022, con la debida 
antelación, no obstante, existe información que debe ser considerada por todos los corredores al 
momento de inscribirse. 

 

 

 
MARCADO DE LA RUTA DE CARRERA 

Éste siempre será con cal, carteles señaléticas y en muy pocas ocasiones utilizaremos cinta plástica 
impactando lo menos posible el entorno natural por muy poco tiempo que sea, a excepción de que 
en algunos lugares donde haya alguna situación de riesgo se marcará con cinta o carteles visibles, 
esto será debidamente informado a través de los sitios establecidos por la Organización del evento y 
en la charla técnica previa a la largada donde se dará información general de la ruta y aspectos 
técnicos.  

 
 

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO 

Estos serán debidamente informados en el detalle de cada ruta, contaremos con agua, frutas, barras 
de cereales y dulces, la carrera contará con distintos puntos de abastecimiento ubicados 
estratégicamente para facilitar el consumo y energizar de la forma más óptima posible en cada etapa 
o tramo.  

 

http://www.desafioillapel.cl/
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RESCATE Y TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL 

La organización contará con personal adecuado y calificado para esta labor, así como también con 
vehículos de apoyo y ambulancia en el caso de ser necesario un traslado de urgencia y oportuno al 
centro asistencial más cercano. Todo gasto extra que tenga que ver con el traslado, atención médica 
y tratamiento será responsabilidad de cada corredor. El corredor entiende que por el carácter masivo 
del evento es probable que la ayuda médica o de traslado puede no ser inmediata. (*Ver ítem Carta de 
Responsabilidad.) 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Se solicita el máximo cuidado respecto a este punto. Como Organización hacemos hincapié en dejar 
limpio y libre de basura el recorrido en las diferentes distancias y nuestro Staff se encargará de 
evacuar toda la basura que se origina en los puntos de abastecimiento, y en ruta con las cintas de 
marcaje. Solicitamos el máximo de cooperación para seguir disfrutando los circuitos limpios y 
obteniendo los permisos necesarios para poder transitar por Predios Forestales y Privados. 

A cualquier corredor que sea identificado o visto lanzando basura sea, accesorios de su equipo o 
bicicleta, envoltorios plásticos, papeles etc., será de forma inmediata notificado y descalificado del 
Desafío de Mar a Cordillera Illapel versión 2022, sin derecho a apelación al respecto. 

 

CARTA DE RESPONSABILIDAD: 

Por el solo hecho de inscribirse el Participante asume estar físicamente apto para enfrentar el 
trazado de carrera al cual se inscribe, así mismo libera de TODA RESPONSABILIDAD a la 
Organización del evento e Instituciones relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir algún 
accidente propio de este tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, etc. no obstante, la 
Organización proveerá toda la logística y personal calificado para la evacuación y rescate si así fuese 
necesario y posterior traslado al centro asistencial más cercano, cualquier gasto asociado a 
prestaciones Médicas son de responsabilidad del Participante, ni la Corporación Municipal de 
Deportes y Recreación ni la Municipalidad de Illapel, así como tampoco otras Instituciones u 
Organismos Públicos o Privados vinculados a la carrera, NO se hacen Responsables por costos 
involucrados asociados a gastos y prestaciones médicas. 

El servicio de Seguro ante accidentes será opción al momento de inscribirse en la página de Anfibio 
TGR indicada en el ítem INSCRIPCIÓN. 
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(IMPRIMIR)                                                                                     Fecha: ___/___/2023 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, _____________________________________________________________________, 

Con domicilio en __________________________________________________________, Ciudad: 

_______________________ Región: _____________________ País: ___________, 

Rut: ________________________, Teléfono: ____________________, declaro mediante este 

poder que: 

Me hago responsable de cualquier tipo de lesión y daños que pudiera causar tanto a mi persona 
como al entorno natural por donde se movilizará el “3º Desafío de Mar a Cordillera Illapel 

versión 2022” de manera accidental o auto-provocada. 
 
Declaro de igual forma que mi estado físico y de salud general son compatibles con la exigencia 

Desafío de Mar a Cordillera Illapel versión 2022, para lo cual me he efectuado todos y cada uno de 
los chequeos correspondientes, previos al evento, siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier 
insuficiencia, accidente o enfermedad que tenga una relación directa con mi salud. Por lo 

mencionado, declaro encontrarme en perfectas condiciones físicas y síquicas para participar en el 
3° Desafío de Mar a Cordillera Illapel versión 2022 los días 13, 14 y 15 de enero del 2023 en la 
comuna de Illapel, desligando de toda responsabilidad a la Organización, Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación de Illapel, Municipalidad de Illapel y Comunidad 
Agrícola de Huentelauquén Norte, de Comunidad de Parceleros Hacienda de Illapel. 
 

 

CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA A:  

(NOMBRE Y NUMERO):_____________________________________________________________ 

FECHA: _________________________________ 

RUT: ___________________________________ 

FIRMA: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 


