
BASES “NAHUELBUTA ALL IN” 

 

Deporte: Trail Running  

Fecha: 17 de Julio 2021 

Lugar: Acequias – Angol, Chile. (a 1 kilómetro del radio urbano de la ciudad) 

Distancia única: 21 km  

Desnivel positivo aproximado: 1.000 metros 

Valor: $30.000 + comisión welcu (Página de inscripción) 

 

Descripción del evento: 

 

Un nuevo concepto en carreras de trail running a desarrollarse en el corazón de la cordillera de 

Nahuelbuta el día 17 de Julio del año 2021. 

Dejarás todo en los 21 km de senderos para poder llevarte el premio mayor.  

Contaremos con 3 categorías: Hombres todo competidor, Mujeres toda competidora y Hombres 

mayores de 40 años. (basado en estadísticas de carreras anteriores).  

Será una gran experiencia donde esperamos contar con una gran diversidad de equipos y generar gran 

atracción en los corredores del país. 

Pensando en la seguridad de los corredores, trabajaremos en mantener todos los protocolos sanitarios 

establecidos, quedando sujetos a modificaciones según disposición de la autoridad sanitaria y fase del 

plan Paso a Paso de la comuna en la fecha indicada.  

 

 

 



Categorías: 

Distancia 21 K: 

- Hombres todo competidor (17 a 39 años) 

- Hombres mayores de 40 años (cumplidos al 17 de julio de 2021) 

- Mujeres toda competidora (desde 17 años) 

- Será obligatorio acreditar edad con Cédula de Identidad al momento de la premiación. 

- Cada corredor debe inscribirse solo en UNA categoría. 

- Menores de edad deben presentar autorización de sus padres o tutor legal. 

 

Implementación Obligatoria: 

- Hidratación (mínimo 500cc) 

- Manta térmica 

- Silbato  

- Linterna frontal (según horario de largada) 

- Teléfono celular  

- Sistema de medición de ruta (garmin, strava o similar) 

 

Horarios: 

 

DISTANCIA LARGADA TIEMPO MAXIMO 

21 k Por definir 5 Hrs. 

 

*La organización se reserva el derecho de modificar punto de partida y horarios de largada hasta una 

semana antes del día del evento, los cuales serán debidamente notificados. 

 

 



Derechos por inscripción: 

- Medalla finisher a todo competidor que cruce la meta 

- Numero de competencia  

- Punto de abastecimiento en meta de acuerdo a protocolos sanitarios vigentes 

- Cronometraje y puntos de control. 

- Seguridad en ruta  

 

Premiación: 

- Todo corredor que cruce la meta recibirá medalla finisher. 

- Primer, segundo y tercer lugar en cada categoría recibirán medalla de premiación y dinero en 

efectivo proporcional a cantidad de inscritos en cada categoría, con un tope máximo de 

$500.000 para el primer lugar, $250.000 para el segundo lugar y $150.000 para el tercer lugar. 

- Cuarto y quinto lugar recibirán medalla de premiación. 

- Premios máximos se completan con 30 corredores por categoría, según tabla de premiación. 

- Cada categoría se desarrolla con al menos un inscrito y su premiación será proporcional según 

tabla de premiación. 

- Cada corredor ganador deberá acreditar su edad en meta con su cédula de identidad y 

testimonios entregados en puntos de control de manera obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de premiación:  

N° DE CORREDORES PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

1. Inscrito 30.000 - - 
2. Inscritos 40.000 20.000 - 
3. Inscritos 50.000 25.000 15.000 
4. Inscritos 65.000 35.000 20.000 
5. Inscritos 85.000 40.000 25.000 
6. Inscritos 100.000 50.000 30.000 
7. Inscritos 115.000 60.000 35.000 
8. Inscritos 130.000 70.000 40.000 
9. Inscritos 145.000 80.000 45.000 
10. Inscritos 160.000 90.000 50.000 
11. Inscritos 175.000 100.000 55.000 
12. Inscritos 190.000 110.000 60.000 
13. Inscritos 205.000 120.000 65.000 
14. Inscritos 220.000 130.000 70.000 
15. Inscritos 235.000 140.000 75.000 
16. Inscritos 250.000 150.000 80.000 
17. Inscritos 265.000 160.000 85.000 
18. Inscritos 280.000 170.000 90.000 
19. Inscritos 295.000 180.000 95.000 
20. Inscritos 310.000 190.000 100.000 
21. Inscritos 325.000 200.000 105.000 
22. Inscritos 340.000 210.000 110.000 
23. Inscritos 355.000 220.000 115.000 
24. Inscritos 370.000 230.000 120.000 
25. Inscritos 385.000 240.000 125.000 
26. Inscritos 400.000 250.000 130.000 
27. Inscritos 425.000 250.000 135.000 
28. Inscritos 450.000 250.000 140.000 
29. Inscritos 475.000 250.000 145.000 
30. o más Inscritos 500.000 250.000 150.000 



Consideraciones generales: 

 

- Nahuelbuta ALL IN, Acequias 2021 está organizada por ZORCAT producciones, con la 

colaboración de   Ilustre Municipalidad de Angol. 

- La Organización controlará el cumplimiento de las bases en su totalidad. 

- Cualquier duda de los participantes deberá ser remitida a la organización enviando un mail a 

zorcatproducciones@gmail.com 

- La organización podrá suspender y/o diferir el evento por temas de seguridad,  condiciones de 

fuerza mayor y/o  motivos sanitarios, todo será debidamente notificado. 

- Entrega de número de competición y charla técnica por definir de acuerdo a protocolos 

sanitarios vigentes. 

- Cada corredor es responsable de seguir marcaje y señalética de ruta, en  caso  de  extravío,  los 

corredores  son  responsables  de  volver  al  camino  y  retomar  el  recorrido. 

- No se reembolsará el valor de inscripción una vez iniciado el evento. 

- En caso de suspensión o reprogramación del evento, cada corredor podrá solicitar reintegro de 

su dinero de inscripción (no incluye arancel welcu), dejando a disposición su cupo de 

inscripción. 

- Al momento de inscripción el corredor autoriza a la organización a utilizar, distribuir y/o 

publicar fotografías, videos y grabaciones de los corredores. 

- La organización establecerá puntos de control en ruta obligatorios, con entrega de testimonios 

que deberán ser presentados al momento de cruzar la meta y exigidos a los ganadores para 

hacer efectivo el premio, la no presentación de uno o más testimonios podrá descalificará al 

corredor si es que no se evidencia registro en planillas de control.  

- Se solicitará de manera sugerida para acreditar ruta, marcaje de ella mediante sistemas GPS 

(garmin, strava o similar). 

- Cada corredor deberá asegurar su hidratación y abastecimiento en ruta, se contará con agua en 

puntos de control para llenado de botellas. Existirá un centro de abastecimiento en punto de 

partida/meta a disposición de los corredores. 

- Cada corredor al momento de inscribirse acepta desligue de responsabilidad de ZORCAT 

producciones y declara tener salud compatible para la participación en el evento. 
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