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Sin duda la cuarta versión de MFCH será muy especial. A la ya tradicional convocatoria que año a año estamos 

acostumbrados a ver, este año tenemos el privilegio de ser elegida la carrera de Trail Running que será selectiva para el 

Mundial de Ultra Trail que se realizará en España durante el 2018.  

Como ya es tradición, más de de 750 competidores dirán presente en esta cuarta edición, y tú serás uno de esos 

privilegiados que correrán entre bosques únicos, lagunas y cumbres, inserto siempre en el ecosistema único del Parque 

Futangue y la Selva Valdiviana. 

Por eso queremos entregarte toda la información relevante para que este 10 de febrero vivas una gran experiencia. Por 

favor lee con detención y ten presente todas las indicaciones.

¡Bienvenidos a la 4ª versión de Merrell Futangue Challenge by Garmin 2018!



Programación

Horarios de Largada

62k/70k - 05:00 am 33k - 10:00 am

21k - 10:30 am 13k - 11:00 am

62k/70k - 03:30 am 33k - 08:00 am

21k - 08:30 am 13k - 09:00 am

Horarios de Presentación

Recepción Parque Futangue Recepción Parque Entrada Pitreño

El Vado - Parque Futangue El Vado - Parque Futangue

Laguna Pichi - Parque Futangue El Vado - Parque Futangue

Recepción Parque Entrada PitreñoRecepción Parque Entrada Pitreño



Acreditación – Entrega de Kit

La entrega de Kit será el viernes 9 de Febrero en la Costanera del pueblo de Lago Ranco (calle Ignacio Carrera Pinto esquina Viña del Mar) a 
un costado de la Municipalidad de Lago Ranco, entre 12:00 y 20:00 hrs. 

*Para retirar el kit sólo debes mostrar tu carnet de identidad o mostrar el ticket de inscripción enviado por mail ya sea en el celular o 
impreso.  

Cuando: Viernes 9 de Febrero entre 12:00 y 20:00 hrs. 



Charla Técnica

La Charla técnica se realizará el viernes 9 de Febrero a las 18:00 hrs. en el Liceo Antonio Varas ubicado a pasos de la 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco (mismo sector de la entrega de kit). 

Será una instancia en que los corredores podrán informarse sobre aspectos técnicos del circuito, seguridad, marcación, 
PAS, etc. Es importante asistir para vivir una mejor y más completa experiencia.



Desde el sur:  

Por la Ruta 5 Sur, tomar la salida del cruce de los Tambores a la altura del km 889 aprox. y seguir hasta Río Bueno 
(3km). Desde Río Bueno tomar la ruta T-85 hacia el pueblo de Lago Ranco (50 km.). Desde el pueblo, seguir el camino 
que bordea el lago en dirección oriente hasta el km 14 y justo frente a la escuela rural Pitreño doblar a la derecha para 
entrar al acceso hacia la recepción del Parque  (lugar de largada y meta de los 13k, 21k y 62k). 

Para llegar al acceso principal del parque en Riñinahue, seguir por el mismo camino 7 km adicionales (22 km en total 
desde el pueblo de Lago Ranco). Antes de llegar al pueblo de Riñinahue, pasar el Puente Collico y doblar en la primera 
entrada a mano derecha (Largada de los 62k y 70k).

Desde el norte: 

Por la Ruta 5 Sur, tomar la salida hacia Reumén en el km 850 aprox. y seguir en dirección a Futrono (43 km). Desde 
Futrono, bordear el lago Ranco por el oriente en dirección al pueblo de Riñinahue (42 km), pasando por Llifén, el Río 
Calcurrupe y el Río Nilahue. 

Finalmente pasar el Puente Río Riñinahue y doblar en la primera entrada a la izquierda en el acceso principal del 
parque, entrada Riñinahue (Largada de los 62k y 70k). 

Para llegar a la entrada Acceso Escuela Pitreño, continuar 8,5 km en dirección poniente y doblar a la izquierda al frente 
de la escuela rural Pitreño (lugar de largada y meta de los 13k, 21k y 33k). 

¿Cómo Llegar al Parque Futangue?



Entrada por Escuela Pitreño 

RECEPCIÓN PARQUE FUTANGUE: Lugar de largada de los 13K, 21K y 33K (y llegada de los 62k/70K) 

El lugar de partida/meta de los 13k, 21k y 33k se encuentra ubicado 2,6 kilómetros cerro arriba desde el camino 
público y sólo se puede subir en vehículos 4x4. Las personas que vayan en vehículos 4x4 podrán subir hasta los 
estacionamientos ubicados a un costado de la largada. Las personas que no tengan vehículos 4x4 y/o que 
lleguen por otros medios serán trasladadas hasta los estacionamientos en vehículos puestos por la organización 
y/o en vehículos de otros competidores que amablemente nos ayudarán a trasladar corredores. 

ESTACIONAMIENTOS: Acceso por Escuela Pitreño 

El estacionamiento más cercano a la partida/meta tiene una capacidad máxima para 100 vehículos 4x4, dado la 
escasez de estacionamiento y la complejidad de la subida es que solicitamos a los conductores de vehículos 4x4 
que nos ayuden a subir a los corredores que por motivos de seguridad tendrán que dejar su auto en los 
estacionamientos ubicados en el camino público. Contamos con tu apoyo! 

¿Cómo Llegar al lugar de largada?



Mapa de Acceso

Para todos aquellos corredores que no cuenten con vehículos 4×4, la organización dispondrá de estacionamientos en el sector de la Escuela Pitreño 
(junto al camino público) y camionetas para subirlos al lugar más cercano a la partida. 

A todos los corredores les pedimos la mejor de sus voluntades. El año pasado la logística de subida de autos y corredores fue la misma y resultó bien. 
La ayuda de todos es fundamental para el éxito de la carrera. 

*La prioridad para subir al sector de partida/meta la tienen los corredores, una vez que hayan subido todos, se procede a subir a los espectadores.

Largada 13, 21 y 33k
Meta todas las distancias

Estacionamientos
Sólo 100 autos 4x4Estacionamientos

Autos NO 4x4

PAS El Cruce

PAS Altas Cumbres

PAS Laguna Pitreño

PAS Cerro Mayo

PAS Drop Bag (60/70k)

Cumbre Cerro Mayo

Acceso Parque Futangue

Subida autos 4x4



Seguridad el día de la Carrera

Como ya es habitual en nuestras carreras la seguridad de cada uno de ustedes estará supervisada por el equipo profesional de 
Rescue Outdoors Team, con quienes hemos planificado un completo plan de seguridad. 

La seguridad de los corredores es el elemento principal en la preparación de Futangue Challenge. Es por esto que junto a 
nuestro equipo de banderilleros y staff de carrera estará la empresa de rescate Outdoor Rescue Team que junto a un amplio 
grupo de rescatistas y paramédicos nos permitirá asegurar que cada corredor viva una experiencia única en torno a la carrera. 

A pesar de todos los cuidados que podamos considerar, es importante trasmitir que el autocuidado es la 
primera medida de seguridad que debemos respetar. Llegar en buen estado físico, completar la distancia de 
acuerdo al entrenamiento que tuve y no una distancia mayor, equiparse correctamente, estar preparado para 
los cambios climáticos y llevar una alimentación correcta pre, durante y post carrera. 

Número de Emergencia: +569 77755300



Marcaje de los Circuitos

El marcaje de los circuitos es uno de los temas que más nos preocupa en la preparación de cada carrera, es 
por esto que ponemos gran énfasis en la forma de marcar y somos muy cuidadosos para definir los puntos 
importantes que requieren apoyo con banderilleros, o alguna señalética especifica. 

• Todos los circuitos tendrán el mismo color de marcaje, el color Naranjo. 

• Las cintas de 50 cms de largo estarán colgadas en los arboles y siempre a la mano derecha del 
corredor. 

• En los sectores donde no hay arboles el marcaje se hace con conduit (tubos naranjos de aprox 1 
mts de altura). A estos tubos se les agrega una cinta naranja en la parte superior. 

• El circuito de 62k y 70k tendrá cintas con reflectante para la noche, aprox en los primeros 15 kms.



Elementos Obligatorios

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO

13K 21K 33K 62k 70k

Uso de Chip ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
Número de corredor visible puesto al frente ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
Sistema de hidratación autónoma (Mochila, Botella, cinturón) Sugerido Sugerido Sugerido ✓  ✓  
Linterna frontal con baterías o pilas de recambio ✓  ✓  
Cortaviento Sugerido Sugerido Sugerido ✓  ✓  
Teléfono móvil activo con el número de emergencias Sugerido Sugerido Sugerido Sugerido Sugerido

Manta de supervivencia de 1,40 por 2 metros como mínimo Sugerido Sugerido

Alimentación de reserva Sugerido Sugerido Sugerido Sugerido Sugerido

Silbato de Emergencia ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EQUIPAMIENTO SUGERIDO

10K 18K 30K 60k

Reloj GPS GARMIN ✓  ✓  ✓  ✓  
Bastones telescópicos ✓  ✓  
Ropa de recambio ✓  ✓  ✓  ✓  
Bloqueador solar ✓  ✓  ✓  ✓  
Kit de primeros auxilios para evitar ampollas ✓  ✓  ✓  ✓  



PAS (Puestos de Asistencia y Seguridad)

Tendremos 7 PAS a largo de los cuatro circuitos, en cada uno de estos puntos los corredores encontrarán 
hidratación, alimentación, staff y algunos control de tiempo. Es importante recalcar que dentro del parque 
los cuatro circuitos están comunicados entre si, habiendo tramos en donde te encontrarás con corredores de 
ida y de vuelta, sólo tienes que seguir tu camino y confiar en la señalética.



LUGAR

“Tiempos y distancias”

Dist Acum 
(kms)

Dist 
próximo 

PAS (Kms)

Punteros Últimos
Horario de 

Corte

Servicios

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día Hidratación Comida Asist 

Medica
Drop 
Bag

Largada LAGUNA 
PICHI 0 9 0:00:00 5:00:00 0:00:00 5:00:00 x x x

PAS Trahuilco 9 11 1:15:00 6:15:00 1:48:00 6:48:00 x

PAS Escuela Pitreño 20 3 2:20:00 7:20:00 3:23:00 8:23:00 x

PAS Recepción (Drop 
Bag) 23 5 3:00:00 8:00:00 4:20:00 9:20:00 Drop Bag x x x x

PAS El Cruce ida 28 3 3:25:00 8:25:00 5:03:00 10:03:00 x x x

PAS Altas Cumbres ida 31 6 3:44:00 8:44:00 5:45:00 10:45:00 x x x

PAS Laguna Pitreño 37 3 4:19:00 9:19:00 6:50:00 11:50:00 x x x

PAS Altas Cumbres 
vuelta 40 3 4:39:00 9:39:00 7:42:00 12:42:00 x x x

PAS El Cruce vuelta 43 5 4:53:00 9:53:00 8:14:00 13:14:00 x x x

PAS Cerro Mayo ida 48 7 5:11:00 10:11:00 8:50:00 13:50:00 14:00 x x x

PAS Cerro Mayo vuelta 55 3 5:50:00 10:53:00 10:20:00 15:20:00 x x

Meta RECEPCIÓN 58 0 6:10:00 11:23:00 11:00:00 16:00:00 16:00 x x x

Descripción de los Circuitos
62k - Cerro Mayo

Hora de Largada: 05:00 am

Hora de Presentación: 03:30 am

Lugar de Presentación: Sector Lodge Trahuilco

Lugar de Largada: Laguna Pichi

Lugar de Llegada: Recepción Sector Pitreño

Color de Marcaje: Naranjo 

Desnivel Positivo: 3.223 mts 

Altura Máxima: 1.340 msnm 

Tiempo estimado punteros: 6:00 hrs

Tiempo estimado cierre: 11:00 hrs

80 corredores



TIPS 62k: 

• Tu historia parte a las 3:30 am, hora de citación. Nos juntaremos en la recepción del parque por la entrada de Trahuilco. Desde ahí partiremos todos juntos en 
camionetas de la organización, en dirección a la Laguna Pichi, donde te estaremos esperando con una rica recepción. 
• La largada es a las 5:00 am, aún de noche estarás obligado a usar luz frontal, para que prepares bien tu equipamiento. 
• Los primeros 9 kms hasta llegar al PAS Trahuilco son con muy poca pendiente, lo que permite partir con un buen ritmo. Luego el circuito continúa hacia la orilla 
del lago Ranco, antes deberás cruzar el camino público, es muy probable que a esa altura empieces a ver los primeros rayos de luz. 
• Luego y a partir del km 13,5 vas a empalmar el camino público donde deberás correr 6,5 kms aprox por asfalto. 
• Al llegar al PAS Escuela Pitreño te encontrarás con el ingreso a la otra parte del parque, desde donde deberás comenzar un largo ascenso hasta La Recepción 
del Parque. En este ascenso te vas a topar con camionetas subiendo y bajando hacia los estacionamientos, por lo cual te sugerimos ir muy atento y con mucho 
cuidado. 
• Al llegar a “La Recepción”, lugar de largada de los otros tres circuitos te encontrarás con muchos corredores, y dependiendo de tu tiempo acumulado hasta ahí 
es que te puede tocar justo la largada de cualquiera de los otros circuitos, deberás tener cuidado y sumarte al resto. En este punto encontraras un PAS con 
comida e hidratación y además tendrás tu Drop Bag de recambio. 
• Al llegar al “El Vado” habrás completado la mitad del circuito y deberás prepararte para empezar la segunda mitad, a lo que llamamos “el verdadero desafío” 
• El circuito continúa con un marcado ascenso de 3,3 kms hasta empalmar el Sendero del Sky. 
• Luego viene un ascenso poco pronunciado de 2,88 kms hasta llegar al punto más alto del parque, el “Mirador Altas Cumbres” 
• A continuación tendrás que recorrer 5,9 kms en un descenso prolongado que te llevará hasta la increíble Laguna Pitreño, donde posiblemente te encontrarás 
con algunos corredores de 10k. 
• Tendrás que dar 1/4 de vuelta a la laguna hasta llegar al PAS Laguna Pitreño, ahí te recomendamos hidratarte antes de comenzar un nuevo ascenso 
nuevamente en dirección hacia Altas Cumbres. 
• Al llegar a Altas Cumbres deberás doblar hacia tu derecha para comenzar el descenso hacia la Base del “Cerro Mayo”, donde nuevamente te recomendamos 
cargar energías para preparar el último y mayor desafío, el ascenso al Cerro Mayo, que con sus más de 1000 peldaños son sin duda el gran atractivo del Parque 
Futangue. 
• Al llegar a la cumbre del Cerro Mayo te sugerimos respirar, contemplar y disfrutar una de las mejores vistas al Lago Ranco y a los Andes Patagónicos. 
• Ya sólo te queda el descenso, son 5 kms aprox para completar el desafió y comenzar a disfrutar la fiesta del Base Camp. 

Drop Bag 

Habrá un Drop Bag habilitado en el PAS “Recepción” ubicado en el Km 23 del circuito de 62k. Los corredores podrán enviar sus bolsos desde la 
largada (Laguna Pichi) hasta este punto, para lo cual podrán hacer uso de este Drop Bag.

Descripción de los Circuitos
62k - Cerro Mayo



Descripción de los Circuitos
62k - Cerro Mayo



Descripción de los Circuitos
33k - Altas Cumbres
Hora de Largada: 10:00 am

Hora de Presentación: 08:00 am

Lugar de Presentación: Recepción Parque 
Futangue Escuela Pitreño

Lugar de Largada: Recepción Parque Futangue

Lugar de Llegada: Recepción Parque Futangue

Color de Marcaje: Naranjo 

Desnivel Positivo: 2.190 mts 

Altura Máxima: 1.340 msnm 

Tiempo estimado punteros: 3:25 hrs

Tiempo estimado cierre: 06:40 hrs

180 corredores

LUGAR

“Tiempos y distancias”

Dist Acum 
(kms)

Dist próximo 
PAS (Kms)

Punteros Últimos
Horario de 

Corte

Servicios

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día

Tiempo 
acumulado Hora del día Hidratación Comida Asist. 

Medica

Largada RECEPCIÓN 0 5 0:00:00 10:00:00 0:00:00 10:00:00 x x x

PAS El Cruce ida 5 3 0:23:00 10:23:00 0:48:00 10:48:00 x x x

PAS Altas Cumbres ida 8 5,9 0:41:00 10:41:00 1:28:00 11:28:00 x x x

PAS Laguna Pitreño 13,9 2,68 1:15:00 11:15:00 2:30:00 12:30:00 x x x

PAS Altas Cumbres 
vuelta 16,58 2,88 1:30:00 11:30:00 3:15:00 13:15:00 x x x

PAS El Cruce vuelta 19,44 5 1:43:00 11:43:00 3:40:00 13:40:00 x x x

PAS Cerro Mayo ida 24,44 6 2:32:00 12:32:00 5:40:00 15:40:00 x x

PAS Cerro Mayo vuelta 30,44 3 3:10:00 13:10:00 6:20:00 16:20:00 x x

Meta RECEPCIÓN 33,44 0 3:25:00 13:35:00 6:40:00 16:40:00 17:00 x x x



TIPS 33k: 

• Inicia con un marcado ascenso de 5 kms hasta empalmar el Sendero del Sky. 

• Continúa con un ascenso poco pronunciado de 2,88 kms hasta llegar al punto más alto del parque, el 
“Mirador Altas Cumbres” 

• A continuación tendrás que recorrer 5,9 kms en un descenso prolongado que te llevará hasta la increíble 
Laguna Pitreño, donde posiblemente te encontrarás con algunos corredores de 10k. 

• Tendrás que dar 1/4 de vuelta a la laguna hasta llegar al PAS Laguna Pitreño, ahí te recomendamos 
hidratarte antes de comenzar un nuevo ascenso nuevamente en dirección hacia Altas Cumbres. 

• Al llegar a Altas Cumbres deberás doblar hacia tu derecha para comenzar el descenso hacia El Base Camp 
“El Vado”, donde nuevamente te recomendamos cargar energías para preparar el último y mayor desafió, el 
ascenso del Cerro Mayo, que con sus más de 1000 peldaños son sin duda el gran atractivo del Parque 
Futangue. 

• Al llegar a la cumbre del Cerro Mayo te sugerimos respirar, contemplar y disfrutar de una de las mejores 
vistas al Lago Ranco y a los Andes Patagónicos. 

• Ya sólo te queda el descenso, son 5 kms para completar el desafió y comenzar a disfrutar la fiesta del Base 
Camp.

Descripción de los Circuitos
33k - Altas Cumbres



Descripción de los Circuitos
33k - Altas Cumbres



LUGAR

“Tiempos y distancias”

Dist Acum 
(kms)

Dist 
próximo 

PAS (Kms)

Punteros Últimos
Horario de 

Corte

Servicios

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día Hidratación Comida Asist. 

Medica

Largada RECEPCIÓN 0 5 0:00:00 10:30:00 0:00:00 10:30:00 x x x

PAS El Cruce ida 5 2,88 0:23:00 10:53:00 1:00:00 11:30:00 x

PAS Altas Cumbres ida 7,88 5,9 0:38:00 11:08:00 1:40:00 12:10:00 x x x

PAS Laguna Pitreño 13,78 1,7 1:12:00 11:42:00 3:00:00 13:30:00 x x x

PAS El Cruce vuelta 15,48 5 1:22:00 11:52:00 3:34:00 14:05:00 x

Meta RECEPCIÓN 20,48 0 1:38:00 12:08:00 4:15:00 14:45:00 15:30 x x x

Descripción de los Circuitos
21k - Sendero del Cielo

Hora de Largada: 10:30 am

Hora de Presentación: 08:30 am

Lugar de Presentación: Recepción Parque 
Futangue Escuela Pitreño

Lugar de Largada: Recepción Parque Futangue

Lugar de Llegada: Recepción Parque Futangue

Color de Marcaje: Naranjo 

Desnivel Positivo: 1.279 mts 

Altura Máxima: 1.340 msnm 

Tiempo estimado punteros: 1:57 hrs

Tiempo estimado cierre: 05:00 hrs

200 corredores



TIPS 21k: 

• Inicia con un marcado ascenso de 5 kms hasta empalmar el Sendero del Sky. 

• Continúa con un ascenso poco pronunciado de 2,88 kms hasta llegar al punto más alto del parque, el 
“Mirador Altas Cumbres”, donde te encontrarás con el PAS Altas Cumbres 

• A continuación tendrás que recorrer 5,9 kms en un descenso prolongado que te llevará hasta la 
increíble Laguna Pitreño, donde posiblemente te encontrarás con algunos corredores de 10k. 

• Tendrás que dar 3/4 de vuelta a la laguna, a mitad de camino te encontrarás con el PAS Laguna 
Pitreño, ahí te recomendamos hidratarte antes de seguir la vuelta a la laguna y el último ascenso. 

• Finalmente tendrás un corto pero fuerte ascenso de 700 mts para continuar con un descenso 
marcado que culmina con el paso por el increíble Puente Colgante y la llegada a la Meta. 

Descripción de los Circuitos
21k - Sendero del Cielo



Descripción de los Circuitos
21k - Sendero del Cielo



Descripción de los Circuitos
13k - Laguna Pitreño

Hora de Largada: 11:00 am

Hora de Presentación: 09:00 am

Lugar de Presentación: Recepción Parque 
Futangue Escuela Pitreño

Lugar de Largada: Recepción Parque Futangue

Lugar de Llegada: Recepción Parque Futangue

Color de Marcaje: Naranjo 

Desnivel Positivo: 926 mts 

Altura Máxima: 1.118 msnm 

Tiempo estimado punteros: 1:00 hrs

Tiempo estimado cierre: 03:00 hrs

200 corredores

Lugar Dist Acum 
(kms)

Dist próximo 
PAS (Kms)

Punteros Últimos
Horario de 

Corte

Servicios

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día Hidratación Comida Asist. 

Medica

Largada 
RECEPCIÓN 0 5 0:00:00 11:00:00 0:00:00 11:00:00 x x x

PAS El Cruce ida 5 1,74 0:23:00 11:23:00 1:00:00 12:00:00 x x x

PAS Laguna 
Pitreño 6,74 1,7 0:31:00 11:31:00 1:15:00 12:15:00 x x x

PAS El Cruce 
vuelta 8,44 5 0:40:00 11:40:00 1:45:00 12:45:00 x x x

Meta RECEPCIÓN 13,44 0 0:58:00 11:58:00 2:35:00 13:35:00 14:30 x x x



TIPS 13k: 

• Inicia con un marcado ascenso de 5 kms hasta empalmar el Sendero del Sky. 

• Continua con un descenso de 700 mts aprox hasta llegar a la Laguna Pitreño. 

• Después tendrás que dar la vuelta completa a la Laguna, siempre con impresionantes vistas y con un 
sendero de excelentes condiciones para correr. 

• Al completar la vuelta llevarás 8 kms aprox. 

• Finalmente tendrás un pequeño ascenso de 700 mts para continuar con un descenso marcado que 
culmina con el paso por el increíble Puente Colgante y la llegada a la Meta. 

Descripción de los Circuitos
13k - Laguna Pitreño



Descripción de los Circuitos
13k - Laguna Pitreño





LUGAR

“Tiempos y distancias”

Dist 
Acum 
(kms)

Dist 
próximo 

PAS (Kms)

Punteros
Horario 
de Corte

Servicios

Tiempo 
acumulado

Hora del 
día Hidratación Comida Asist 

Medica
Drop 
Bag

Largada LAGUNA PICHI 0 9 0:00:00 5:00:00 x x x

PAS Trahuilco 9 11 1:15:00 6:15:00 x

PAS Escuela Pitreño 20 3 2:20:00 7:20:00 x

PAS Recepción (Drop 
Bag) 23 5 3:00:00 8:00:00 Drop Bag x x x x

PAS El Cruce ida 28 3 3:25:00 8:25:00 x x x

PAS Altas Cumbres ida 31 6 3:44:00 8:44:00 x x x

PAS Laguna Pitreño 37 3 4:19:00 9:19:00 x x x

PAS Altas Cumbres 
vuelta 40 3 4:39:00 9:39:00 x x x

PAS El Cruce vuelta 43 5 4:53:00 9:53:00 x x x

PAS Cerro Mayo ida 48 7 5:11:00 10:11:00 14:00 x x x

PAS Cerro Mayo vuelta 55 5 5:50:00 10:53:00 x x

PAS El Cruce ida 60 3,5 6:25:00 11:28:00

PAS El Cruce arriba 63,5 5 6:50:00 11:53:00

Meta RECEPCIÓN 68,5 - 7:20:00 12:23:00 16:00 x x x

Descripción de los Circuitos
70k - Selectivo Clasificatorio Nacional

Hora de Largada: 05:00 am

Hora de Presentación: 03:30 am

Lugar de Presentación: Sector Lodge Trahuilco

Lugar de Largada: Laguna Pichi

Lugar de Llegada: Recepción Sector Pitreño

Color de Marcaje: Naranjo 

Desnivel Positivo: 3.630 mts 

Altura Máxima: 1.340 msnm 

Tiempo estimado punteros: 7:20 hrs

Tiempo estimado cierre: 9:00 hrs

40 corredores



¡NOS VEMOS EL 10 DE FEBRERO!
2018


