EVENTO: OUTDOORSWEEK 2020, VIII Edición
PRODUCE: Mangosta / Exploraventura
LUGAR: Villa Cerro Castillo, Aysén, Chile.
Sitio web del evento: www.outdoorsweek.cl
DESCRIPCIÓN:
OutdoorsWeek, es un evento que incorpora 3 desafíos independientes, tú eliges el tuyo.
MOUNTAIN BIKE: 3 días de competencia.
TRAIL RUNNING: 3 días de competencia
SUPER TRAIL: 1 día de competencia Trail Running(Inscripciones a partir del 27 julio)
TU ELIGES EL DESAFÍO!
OutdoorsWeek, se llevará a cabo por 8vo año consecutivo en Cerro Castillo, Patagonia Chilena a los pies
del Glaciar Cerro Castillo y sus alrededores. Los participantes podrán disfrutar de atractivos turísticos
como son el Lago General Carrera, Salto Río Ibáñez, Paredón de Las Manos, Glaciar Cerro Castillo, y todo
el entorno de la Carretera Austral. Los circuitos estarán previamente diseñados y marcados, aptos para
deportistas amateur que quieran disfrutar de la naturaleza y convertir cada día de competencia en
momentos inolvidables y una experiencia única.

MOUNTAIN BIKE

5 - 6 - 7 de DICIEMBRE 2020
Los corredores de Mountain Bike, deberán llegar el día 4 de diciembre al aeropuerto de la ciudad de
Coyhaique, ubicado en Balmaceda (traslado desde aeropuerto Balmaceda/lugar del evento/aeropuerto
Balmaceda es por parte de la organización, los cuales son exclusivamente para los días 4 y 8
respectivamente) para competir los días 5-6-7, para luego viajar de regreso el día 8 de diciembre.
Para esta disciplina, recorreremos 140 kms aproximadamente en los 3 días de competencia, compuestos
principalmente de caminos madereros, senderos y Carretera Austral.
CATEGORÍAS
Categorías Individual Damas y Varones respectivamente:
- 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años /60 a 64 años / 65 a 69 años / 70+ años
Duplas Damas:
- Open
Duplas Varones:
-Open
Duplas Mixtas:
- Open

TRAIL RUNNING

11 - 12 - 13 de DICIEMBRE 2020
Los corredores de Trail Running, deberán llegar el día 10 de diciembre al aeropuerto de la ciudad de
Coyhaique, ubicado en Balmaceda (traslado desde aeropuerto Balmaceda/lugar del evento/aeropuerto
Balmaceda es por parte de la organización, los cuales son exclusivamente para los días 10/12 y 14/12
respectivamente) para competir los días 11-12-13 de diciembre, para luego viajar de regreso el día 14 de
diciembre.
En el Trail Running, recorreremos aproximadamente cerca de 42 kms en los 3 días de competencia,
compuestos principalmente senderos, caminos madereros y parte de la Carretera Austral.
Para el tercer día esta presupuestado como todos los años, el ascenso a laguna del glaciar Cerro Castillo
(dependemos de las condiciones climáticas) de lo contrario hay ruta alternativa. Como datos, los 7 años
anteriores se ha podido hacer esta ruta.

CATEGORÍAS Trail Running
Categorías Individual Damas y Varones respectivamente:
- 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años / 60 a 64 años / 65 a 69 años /
70+ años
Duplas Damas:
- Open
Duplas Varones:
-Open
Duplas Mixtas:
- Open

SUPER TRAIL

13 de DICIEMBRE 2020
Los corredores de Trail Running ULTRA, deberán llegar el día 12 de DICIEMBRE al aeropuerto de la
ciudad de Coyhaique, ubicado en Balmaceda (traslado desde aeropuerto Balmaceda/lugar del
evento/aeropuerto Balmaceda es por parte de la organización, los cuales son exclusivamente para los
días 12/12 y 14/12 respectivamente) para competir el día 13 de diciembre, para luego viajar de regreso
el día 14 de diciembre.
En el Trail Running ULTRA recorreremos aproximadamente 50K, compuestos principalmente senderos,
caminos madereros y parte de la Carretera Austral. Incluyendo el ascenso a laguna del glaciar Cerro
Castillo (dependemos de las condiciones climáticas) de lo contrario hay ruta alternativa.
DISTANCIAS:
40K: 2 ITRA Point
20K: 1 ITRA Point
CATEGORÍAS
Categorías Individual Damas y Varones respectivamente:
- 18 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años / 60 a 64 años / 65 a 69 años /
70+ años
Duplas Damas:
- Open
Duplas Varones:
-Open
Duplas Mixtas:
- Open
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CATEGORÍAS:
Las categorías nombradas para cada desafío, se respetará siempre y cuando existan al menos 4
corredores. De haber un numero inferior a 4 corredores en la categoría, deberán competir en la categoría
de menor edad a la cual correspondan originalmente.
En el caso de las duplas, deberán existir también al menos 4 parejas, de lo contrario deberán correr en
individuales, según corresponda la edad de cada competidor.
INSCRIPCIONES:
Inscripciones e información en sitio web oficial del evento: www.outdoorsweek.cl
También directamente en: https://welcu.com/mangosta/outdoorsweek2020
Cierre de inscripciones: Hasta el 31 de octubre ó hasta agotar stock de cupos asignados.
Cupos versión 2020:
Trail Running:150
Trail Running Ultra: 80
Mountain Bike: 220

VALORES Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
MOUNTAIN BIKE 3 días
Ticket A
Ticket B
Ticket C
Ticket Campamento
TRAIL RUNNING 3 días
Ticket A
Ticket B
Ticket C
Ticket Campamento

SUPER TRAIL 20K
Ticket Básico - 20K
Ticket A - 20K
Ticket B - 20K
Ticket C - 20K
SUPER TRAIL 40K
Ticket Básico - 40K
Ticket A - 40K
Ticket B - 40K
Ticket C - 40K

EARLY TICKET
$369.000 / US 480
$319.000 / US 415
$289.000 / US 375
$249.000 / US 340
EARLY TICKET
$319.000 / US 435
$279.000 / US 380
$259.000 / US 355
$219.000 / US 300

PRE VENTA
$69.000 / US 85
$179.000 / US 220
$149.000 / US 185
$129.000 / US 160
PRE VENTA
$89.000 / US 110
$189.000 / US 235
$159.000 / US 200
$139.000 / US 170

PRE VENTA
$439.000 / US 570
$399.000 / US 520
$369.000 / US 485
$329.000 / US 450
PRE VENTA
$369.000 / US 500
$319.000 / US 435
$289.000 / US 395
$249.000 / US 340

VENTA NORMAL
$499.000 / US 730
$469.000 / US 685
$439.000 / US 655
$399.000 / US 545
VENTA NORMAL
$439.000 / US 600
$399.000 / US 550
$369.000 / US 505
$329.000 / US 450

VENTA NORMAL
$89.000 / US 110
$229.000 / US 285
$199.000 / US 240
$179.000 / US 220
VENTA NORMAL
$109.000 / US 135
$239.000 / US 295
$209.000 / US 260
$189.000 / US 235

Plazos y cupos de inscripción:
EARLY TICKET: Hasta el 1 de febrero 2020 ó hasta agotar stock de 30 cupos para cada disciplina.
PRE VENTA: Hasta el 31 de julio 2020 ó hasta agotar stock de 80 cupos para cada disciplina.
VENTA NORMAL: Hasta el 1 de noviembre 2020 ó hasta agotar stock de 70 cupos para cada discplina.
*Los cupos de Venta Normal, podrían variar dependiendo los alojamientos habilitados a la fecha.
*EARLY TICKET: Exclusivo para competidores edición 2019
TICKETS
Descripción de Ticket para los siguientes desafíos:
- MOUNTAIN BIKE - 3 días
- TRAIL RUNNING – 3 días
Ticket A:
- Inscripción para los 3 días de competencia.
- Alojamiento 4 noches en Residencial y/o Cabañas, calefacción de bosca, baño privado y agua
caliente. En base a habitación doble.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores , además
de un asado patagónico bienvenida, como también clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento
- Cerveza Local de consumo libre
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
Ticket B:
- Inscripción para los 3 días de competencia.
- Alojamiento 4 noches en Residencial y/o cabañas con calefacción de bosca, baños compartidos y
agua caliente. En base a habitación doble.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento

-

Cerveza Local de consumo libre
Medalla Finisher
Video y registro fotográfico post evento

Ticket C:
- Inscripción para los 3 días de competencia.
- Alojamiento 4 noches en Residencial con literas, cabaña y/o domos, baños compartidos y agua
caliente.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento
- Cerveza Local de consumo libre
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
Ticket Campamento:
- Inscripción para los 3 días de competencia.
- Alojamiento 4 noches en camping con carpa otorgada por la organización. Corredores deberán
llevar su propio colchón, saco de dormir y almohada.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Trslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Cerveza artesanal de consumo libre
- Polera oficial del evento
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
Descripción de Ticket para los siguientes desafíos:
- TRAIL RUNNING ULTRA – 1 día
Ticket A:
- Inscripción para el día de competencia.
- Alojamiento 2 noches en Residencial y/o Cabañas, calefacción de bosca, baño privado y agua
caliente. En base a habitación doble.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores , además
de un asado patagónico bienvenida, como también clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento
- Cerveza Local de consumo libre
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
Ticket B:
- Inscripción para el día de competencia.
- Alojamiento 2 noches en Residencial y/o cabañas con calefacción de bosca, baños compartidos y
agua caliente. En base a habitación doble.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.

-

Soporte Médico.
Abastecimientos en ruta.
Polera oficial del evento
Cerveza Local de consumo libre
Medalla Finisher
Video y registro fotográfico post evento

Ticket C:
- Inscripción para el día de competencia.
- Alojamiento 2 noches en Residencial con literas, cabaña y/o domos, baños compartidos y agua
caliente.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Traslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento
- Cerveza Local de consumo libre
- Medalla Finisher
Ticket Campamento:
- Inscripción para el día de competencia.
- Alojamiento 2 noches en camping con carpa otorgada por la organización. Corredores deberán
llevar su propio colchón, saco de dormir y almohada.
- Desayuno y cena en cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además
de un asado patagónico de bienvenida, como también de clausura. El almuerzo lo deberá ver cada
competidor en los distintos lugares que ofrece Villa Cerro Castillo, además de los nuevos lugares
que se habilitarán.
- Trslados Aeropuerto Balmaceda/Cerro Castillo/Aeropuerto Balmaceda.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Cerveza artesanal de consumo libre
- Polera oficial del evento
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
Ticket Básico:
- Inscripción para el día de competencia.
- Cena inauguración y clausura, en lugar común para todos los corredores , además de un asado
patagónico bienvenida, como también clausura.
- Traslados: Tendrán un costo adicional, el cual deberan cordinar con la organización.
- Soporte Médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del evento
- Cerveza Local de consumo libre
- Medalla Finisher
- Video y registro fotográfico post evento
PREMIACIÓN:
-

Para tener derecho a premiación, el competidor debe haber terminado la etapa.
Premios originarios de la zona a los 3 primeros lugares de cada categoría por día.
Premios de auspiciadores y originarios de la zona a los 3 primeros lugares de cada categoría del
desafío completo.
Premio especial para el hombre y mujer más rapidos de la general: El cual se definirá a una
persona por sexo. En el caso que los más rápidos sean duplas, se tomará al corredor más rápido de
ambos, esto significará que la dupla no necesariamente tendrá que llegar junto a su compañero en
cada etapa. Esa decisión la tomara cada competidor.

REGLAMENTO
El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán alegar
desconocimiento alguno del mismo.
-

-

-

-

-

El uso del casco es obligatorio. El no cumplimiento será motivo de descalificación (Solamente para
Mountain Bike)
Es obligatorio tener una bicicleta en buen estado (Solamente para Mountain Bike)
El número de competencia debe ir en la parte delantera de la bicicleta (Mountain Bike) y a la vista
(Trail Running), durante toda la carrera y visible en todo momento y no puede ser recortado ni
alterado de ninguna forma.
Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a disposición
de los corredores puestos de abastecimiento con: frutas e hidratación en stock limitado, cada
corredor deberá asumir su consumo básico.
Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para transporte para traslado al
centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del
corredor.
Todo el material audiovisual captado durante la competencia, tienen el derecho de autor de la
organización y podrá ser utilizado para promocionar otros eventos.
La competencia no se suspende por mal tiempo, lluvia, nevazones o condiciones climáticas o
meteorológicas adversas, salvo que la Organización determine, que esta puede ser perjudicial e
insegura para la integridad física de los participantes.
Los competidores, deben correr con la vestimenta que el clima y las condiciones lo requieran.
La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por fuerza mayor y/o de seguridad
Existirá corte de tiempo, el cual será informado previo a cada día de competencia.
Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y comunicada a los
corredores.
Cada competidor acepta al momento de realizar su inscripción estar en optimas condiciones de
salud para este evento.
Se debe tener presente que los deportes al aire linre, como son el Mountainbike y Trail Running,
son deporte riesgoso, que podría ocasionar al participante incluso accidentes traumáticos graves.
Al ingresar al recinto donde se realiza este evento, los corredores aceptan las condiciones
descritas en los puntos anteriormemnte mencionados en el punto 4 Reglamento y desligan de
responsabilidad a la productora EXPLORAVENTURA y/o MANGOSTA y/o a los auspiciadores en
caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad la prevención de los mismos
durante la competencia.
Los sectores del circuito por donde circulan los competidores, están debidamente marcados y se
prohíbe al público general, transitar por ellos.

RETIRO DEL COMPETIDOR:
El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma.
Será obligación del competidor informar personalmente a la organización el término o retiro de ella.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:
Hasta el 1 de junio 2020: Se realizará devolución del 100% del monto cancelado, descontando el fee de
Welcu.
Hasta el 1 de septiembre 2020:
Se realizará devolución del 50% del monto cancelado, descontando el fee de Welcu.
A partir del 2 de septiembre 2020, no se realizarán devoluciones ni cambios de desafío, como tampoco
*Las devoluciones, pierden el derecho del kit de competencia.
www.outdoorsweek.cl
info@outdoorsweek.cl

