¿Qué es la Orientatlón?
Es una carrera de Trail Running con orientación básica, que combina lo físico y lo mental, si te gustan los
desafíos este deporte es para ti. Todos pueden participar desde principiantes hasta corredores expertos,
consiste en encontrar el máximo de puntos de control (PC) colocados en distintos lugares.
Algunos son de fácil acceso al costado del sendero y pueden ser alcanzados por personas sin condiciones
físicas y técnicas especiales, pero otros están en lugares más complejos y alejados, para los que se
requiere de un buen entrenamiento físico. Una de las características más atractivas de la Orientatlón es el
tiempo de competencia, ya que existe una hora de largada y una hora de llegada; Es decir la competencia
se larga a las 09:30 hrs. y la llegada es hasta las 12:30 hrs. después de este horario, cada persona o
equipo tendrá 30 minutos para llegar a la meta, recibiendo un castigo de 10 puntos menos por cada minuto
de atraso. Los participantes que lleguen después de la 13:00 hrs. sólo quedarán con 100 puntos.
Esto quiere decir que deben planificar muy bien su ruta y estar atentos a la hora de regreso. Los puntos de
control (PC) serán materializados en el terreno por un prisma color blanco naranja fluorescente, también
dispondrán de un dispositivo electrónico y una pinza atada al prisma, la cual tiene un código único y secreto
en el mapa del equipo o participante individual. La ubicación de los puntos de control (PC), serán indicados
en una foto satelital de alta resolución.

Elementos Obligatorios:
Los elementos obligatorios deben ser llevados por cada integrante o por el equipo, según corresponda,
todo el tiempo durante la carrera y debe estar preparado para presentarlo a la organización en cualquier
lugar de la competencia, largada, llegada o punto de control. Se realizarán controles al azar por el personal
de la organización.
· 1 Mapa (provisto por la organización)
· 1 Chips (provisto por la organización)
· 1 Teléfono.
· 1 Brújula.
· 1 Silbato.
· Mínimo 1 Litro de agua o isotónico.
· Un casco, siempre que la organización lo solicite anticipadamente para la carrera.

Penalidades y descalificación:
· Actitudes desleales, antideportivas o antiecológicas. (descalificado)
· Perder el mapa. (descalificado)
· Perder el chips, (deberá pagar $ 30.000.-) (descalificado)
· No ayudar a un equipo o individual si estan accidentados. (descalificado)
· El no disponer de alguno de los elementos obligatorios. (Penalización -100 puntos)
· Separarse más de 20 mts. en el caso de las duplas. (Penalización -100 puntos)
· Cualquier medio de transporte que no sea Trekking/Running. (descalificado)
IMPORTANTE: EL CHIPS NO ES DESECHABLE, SI LO PIERDE TENDRÁ QUE PAGAR $30.000.-

Reglamento:
1.- El corredor individual o la dupla que logre completar mas puntos en el menor tiempo, será considerado
el ganador.
2.- En caso de estar completamente exhausto o en caso de una herida, el corredor o la corredora deberá
esperar en ese lugar u otro que se le indique para ser transportado por el vehículo oficial de la competencia
u otro sistema de transporte que dependerá de las condiciones del terreno.
3.- 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 los geles, empaques de
las barras energéticas u otros objetos.
4.- El papel higiénico que se haya usado, por ningún motivo debe ser dejado a la intemperie. Debe ser
guardado en una bolsa plástica.
5.- En caso que se descubra a algún competidor infringiendo la norma antes mencionada se le descalificará
de la competencia.
6.- La Carrera está organizada y producida por Orientatlon Chile.
7.- Cada competidor de esta prueba está consciente de que participa bajo su propia responsabilidad.
8.- La organización entregará un mapa (Foto Satelital con curvas de nivel) a cada dupla o individual, con los
puestos de control a recorrer.
9.- Abastecimiento / Auto-Abastecimiento, El comité organizador de la carrera se responsabiliza de que
haya suficiente agua potable, jugo Isotónico y frutas en el lugar de partida y Meta, no existirán puestos de
abastecimientos en el recorrido.
10.- Esta es una carrera de aventura y autosuficiencia.
11.- Los corredores se comprometen a ayudarse mutuamente, en caso de que este en peligro su salud.
12.- Los médicos del equipo oficial tienen derecho de sacar de la carrera a algún corredor o corredora si
por motivos de salud lo consideran necesario.
13.- No hay ninguna opción de que el corredor negocie esta decisión. Se excluye explícitamente cualquier
tipo de indemnización posterior por esta decisión o de demanda contra el médico que la haya tomado.
14.- Si el corredor o la corredora no es capaz de continuar la carrera sin poner en peligro inminente su
salud, el médico tiene la obligación de sacar al participante de la carrera.
15.- En caso de que alguno de los participantes presente un grado de deshidratación aguda o que por
cualquier otra razón se haga indispensable su rehidratación por medio de infusión intravenosa, este
quedará automáticamente fuera de la competencia. Sólo el médico de la carrera estará autorizado para
decidir sobre la necesidad de infusión intravenosa al corredor. Si el involucrado se niega a seguir las
indicaciones, con este sólo acto automáticamente exime de cualquier responsabilidad respecto a su salud
tanto al médico como a cualquier miembro del comité organizativo de la carrera.
16.- Si un corredor desea llevar consigo algún tipo de medicamento que debe de tomar regularmente,
deberá indicarlo el mismo día de la competencia al médico oficial.

17.- En caso de accidente grave se trasladará al participante en ambulancia al centro médico de su
elección dentro de la zona o a la ciudad o pueblo o sistema de salud mas cercano.
18.- Cancelación. La organización podrá cancelar la prueba hasta 24 horas antes del inicio oficial de la
misma.
19.- El organizador les proporciona información sobre las condiciones de cancelación en particular. El factor
climático, no será de forma alguna, factor de cancelación de la prueba, a no ser que ello represente un
riesgo para la salud de los competidores.
20.- Premios y Trofeos Los premios serán medallas entregadas a los tres primeros lugares todas las
categorías, el mismo día de la carrera en la ceremonia de premiación.
21.- El retiro de las medallas es solo en la carrera, no se entregarán premios en los días posteriores de la
carrera.
22.- En cada fecha se premiara al mejor de los mejores con una Copa.
23.- En cada fecha se sortearán premios entre todos los participantes.
24.- Derechos de autor de las fotos y películas. Cualquier reportero/a fotográfico o de película profesional
debe registrarse en la organización.
25.- Por principio, todos los derechos de autor son de Orientatlon Chile.
26.- Los participantes y acompañantes del los corredores, sólo pueden hacer fotos para su uso personal.
27.- Guardarropía. Habrá guardarropía, solo el competidor tendrá derecho a guardar elementos en la
guardarropía y en ningún caso debe ser superior a un bolso de 5 kilos de peso.
28.- No se pueden guardar objetos de valor como celulares, relojes, billeteras u otros no detallados de valor
en la guardarropía.

Generalidades:
A) Todo participante deberá ir provisto obligatoriamente de ropa adecuada a las exigencias y condiciones
climatológicas de la prueba y de hidratación suficientes para tiempo de competencia.
B) Los participantes deberán de atender los consejos e indicaciones de la organización.
C) Si uno de los participantes no cumple con las indicaciones ya sea de un director de carrera, médico o
personal autorizado será descalificado.
D) Todo corredor deberá respetar el itinerario marcado por la organización.
E) La organización podrá retirar de la prueba a todo participante, que a juicio de los jueces, no se encuentre
en condiciones físicas de continuar o no cumpla los horarios previstos por la organización.
F) Todo participante que abandone la prueba, deberá comunicarlo a la organización lo antes posible.
G) Cada participante, se compromete a respetar el reglamento de la prueba.
H) En caso de infracción será él el único responsable, incluso si involucra a terceros.
I) Cada participante mayor de edad, es responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y
situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar en una prueba de estas
características, tanto a nivel de esfuerzo físico, psíquico, como caídas u otro tipo de lesiones.
J) Todos los recorridos se desarrollan por terrenos naturales, por lo que la organización ruega, a todo
participante, que para que podamos seguir disfrutando de estos lugares de naturaleza, lo dejemos todo
bien limpio y no tiremos papeles y basura al suelo, y depositemos nuestros desperdicios en los lugares
previstos para dicho efecto. O en su defecto deberá llevar los desperdicios hasta la meta.
K) La organización se reserva el derecho de modificar las fechas y lugares de las pruebas si es que fuera
preciso. En caso de que suceda será debidamente avisado.
L) Si el participante llega atrasado a la hora de partida, el corredor podrá participar asumiendo el tiempo ya
corrido.
M) Utilizar algún medio de transporte que no sea a pie, para completar parte del recorrido, es automática
descalificación.

N) Si no otorga ayuda en caso de emergencia a otro corredor/a que lo pida explícitamente, es automática
descalificación.
Ñ) El tiempo es controlado por el sistema SporIdent, cada corredor es responsable de pasar su Si-Card por
el control “CLEAR” ubicado en la partida, para cumplir el control de tiempo el corredor debe portar su SiCard de competencia durante toda la carrera y pasar por los puestos de control. Si no marca el ultimo punto
ubicado en la meta, su tiempo no será detenido hasta esta acción.
O) 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 conllevar el hecho de participar en una prueba
de estas características, por lo que libera expresamente a Aventura Aconcagua EIRL, Orientatlon Chile y a
cualquier otro patrocinador o colaborador, ante todo tipo de accidente, lesión o eventualidad que pudiera
surgir derivada de la participación en la Orientatlon.
Deslinde de Responsabilidad:
Declaro conocer el reglamento que rige esta actividad deportiva y recreativa, aceptando y estando de
acuerdo con el solo hecho de enviar mi inscripción.
Del mismo modo declaro estar en condición apta para participar en esta competencia. Antes, durante y
después la competencia haré todo lo posible para lograr seguridad, evitando accidentes a mi persona, a
mis compañeros de carrera y a terceros.
Entiendo y acepto también que ni los organizadores, ni las asociaciones deportivas, ni los auspiciadores, ni
los representantes y dueños de las tierras por donde se desarrolla la competencia son responsables de mi
bienestar antes, durante y después de la actividad.
Entiendo que este tipo de actividades competitivas y participativas tiene riesgos y puede causarme lesiones
leves, graves e incluso la muerte, en cualquier caso libero a Aventura Aconcagua EIRL y Orientatlon Chile,
sus representantes y responsables, sus patrocinantes y auspiciadores.
Devoluciones de las Inscripciones o Cambios. La organización no podrá reembolsar la inscripción a quien
lo solicite. Sí, se pueden transferir para la misma fecha a otro participante solo si se realiza con 4 días de
anticipación a la carrera.
El Participante, no podrá hacer uso de su inscripción para una de las fechas siguientes, si por algún motivo
no pudo asistir.
Premiación:
- Medalla para los tres primeros lugares de cada categoría.
- Sorteo entre todos los participantes, con muchos regalos de los auspiciadores.
- Trofeo especial para el mejor de los mejores. (Al individual o dupla que acumule el mayor puntaje y realice
el recorrido en el menor tiempo)

Categorías:
Súper Microbios
Hasta 6 años
- Niño o Niña, acompañado(a) por un mayor de 18 años.
Microbios
7 a 10 años

- Niño o Niña, acompañado(a) por un mayor de 18 años.

Saltamontes
11 a 14 años

- Niño o Niña, acompañado(a) por un mayor de 18 años.

Liebres
15 - 24 años

- Dupla Mixta o dos Damas
- Dupla Varones
- Individual Damas
- Individual Varones

Pumas
25 - 34 años

- Dupla Mixta o dos Damas
- Dupla Varones
- Individual Damas
- Individual Varones

Escarabajos
35 - 44 años

- Dupla Mixta o dos Damas
- Dupla Varones
- Individual Damas
- Individual Varones

Zorros
45 y + años

- Dupla Mixta o dos Damas
- Dupla Varones
- Individual Damas
- Individual Varones

Androides
T/C
Estudiantes

- Individual Varones
- Dupla Mixta o dos Damas
- Dupla Varones

NOTA: EN EL CASO DE LAS DUPLAS, LA PERSONA DE MÁS EDAD ES LA QUE DETERMINA LA
CATEGORÍA. EJ.: EN UNA DUPLA, UN INTEGRANTE TIENE 15 AÑOS Y SU COMPAÑERO 43 AÑOS
PERTENECEN A LA CATEGORIA “PUMAS”
LOS SELECCIONADOS NACIONALES DE ORIENTACIÓN, SÓLO PUEDEN PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA
ANDROIDES.

Inscripciones:
En el el sitio web www.orientatlon.cl
Los precios de PREVENTA HASTA DOS SEMANAS ANTES DE LA COMPETENCIA.
Individuales
$ 14.000.Duplas
$ 25.000.Los precios, HASTA UNA SEMANA ANTES DE LA COMPETENCIA.
Individuales
$ 20.000.Duplas
$ 34.000.Polera oficial 2016, manga larga $ 15.000.Polera oficial 2016, manga corta $ 12.000.-
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: Cel: +56 9 5 748 01 65

E-mail

: contacto@orientatlon.cl

Facebook

: Orientatlon Chile

Sitio Web

: www.orientatlon.cl

Twitter

: @orientatlon

