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TRAIL RUNNING 

DESAFIO EL CAQUI  

15 de octubre 2022 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

El Trail running desafío el Caqui, es una carrera competitiva, que se desarrollará en 

el Cerro Caqui, es un cerro de media montaña, con una altura de 2196 msnm y es 

una de las principales cumbres de la cordillera de “El Melón”, el Caqui tiene un 

acceso relativamente fácil desde la localidad de Catemu, los arrieros del sector han 

recorrido, sus laderas de manera intensa, lo que llevó a que los antiguos dueños del 

fundo Santa Rosa, construyeran un refugio denominado “Casa de Piedra”, que 

alguna vez fue utilizado como base para excursiones en esquíes a esta cumbre, 

este refugio es visitado por excursionista de toda la región y el país, puede entregar 

protección en caso de mal tiempo,  además servir como base para realizar la famosa 

travesía del Grat, unir la cumbre de su vecino el “Caquicito” y prestar apoyo para 

recorrer la cordillera de El Melón hacia el norte, trayecto que pasa por numerosas 

cumbres y finaliza en el cerro “El Chache”. En la cumbre del Caqui los arrieros han 

erigido una columna coronada por una figura de la virgen María a la que con 

frecuencia se le hacen ofrendas. El primer ascenso documentado de este cerro 

corresponde al efectuado en 1915 por los socios de DAV Valparaíso Hanisch, 

Kaiser, Hofer, Dihlmann, Mohr, Christen, Brandt y Thiess, sin embargo, es muy 

probable que el cerro haya sido subido antes por arrieros de la zona. 5 años mas 

tarde sus compañeros de club Sattler, Hofer, Hennings realizarían por primera vez 

la travesía del Grat uniendo las cumbres del “Caqui” y “Caquicito” por esta escarpada 

arista. 

2. FECHA Y LUGAR BASE CAMP: 

Fecha: sábado 15 de octubre del 2022 

Lugar: el base campo del evento será en Los Corrales Alto, sector las cabrerías y 

donde estará la largada y la meta. 

3. DISTANCIAS: 

25k - 2000 D+ (4000 desnivel acumulado) 

10k – 1200 D+ (2400 desnivel acumulado) 

4. RETIRO DE DORSAL Y HORARIO DE LARGADA: 

El retiro del dorsal se realizará el mismo día del evento, hasta 30 minutos antes de 

la largada.  

La largada de los 25k se realizará a las 07:30 horas, desde el sector de las cabrerías, 

Los Corrales Alto. 
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La largada de los 14k se realizará a las 08:00 horas, desde el sector de las cabrerías, 

Los Corrales Alto. 

5. INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones de realizaran única y exclusivamente, a través del link publicado 

en la página de Facebook e Instagram de Ktmunauta, donde deben registrar todos 

sus datos personales y realizar el pago correspondiente a la inscripción de la 

distancia en la que participará. 

LINK DE INSCRIPCIÓN https://n9.cl/o56rof  

La inscripción para distancia de 25k, tendrá un valor de $18.500 

La inscripción para distancia de 14k, tendrá un valor de $15.500 

El cierre de inscripciones será el día jueves 01 de octubre 2022. 

No habrá devolución del dinero, una vez inscritos. Solo se podrá hacer cambio de 

distancia o corredor, cualquier cambio se debe informar hasta el sábado 01 de 

octubre 2022. 

6. EQUIPAMIENTO Y VESTUARIO: 

 

• Vestimenta a elección de cada participante. 

• Cortaviento, Guantes. Bandana (obligatorio 25k) 

• Manta de supervivencia (obligatorio 25k) 

• Mochila de hidratación, cinturón o similar para depósito de agua, de al menos 

1.5 litros (obligatorio 25k) 

• Recomendado el uso de zapatilla con un buen agarre, por terreno técnico que 

hay en diferentes puntos de la ruta. 

• Esta estrictamente prohibido el uso de audífonos o elementos distractores, que 

dificulten la recepción de instrucciones o advertencia de peligro en la ruta. 

 

7. SECTORES DONDE SERÁN CHEQUEADOS LOS CORREDORES 

Los corredores de la distancia de 25k serán chequeados en el abastecimiento 1 

(portezuelo el boldo), cumbre del cerro El Caqui, abastecimiento 2 (portezuelo el 

boldo) y meta. 

Los corredores de la distancia de 15k, serán chequeados en el abastecimiento 1 

(portezuelo el boldo) y meta. 

Cada corredor y corredora debe portar su número de manera obligatoria y que este 

visible en todo momento. 

 

 

 

https://n9.cl/o56rof
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7.1 Punto de corte 

Existirá un punto de corte para los corredores de 25k, que será en el km 9, sector 

del agua del minero, a las 2 horas y 40 minutos después de largar, corredor que no 

cruce este sector en ese tiempo, será descalificado de la competencia, teniendo 

que volver al punto de largada. 

8. PUESTOS DE ABASTECIMIETOS 

Existirán 2 puntos de abastecimiento donde podrán abastecerse de agua y fruta. 

Abastecimiento 1: km 6 (portezuelo el boldo) 

Abastecimiento 2: km 18 (portezuelo el boldo) 

En la ruta, existen vertientes naturales, donde pueden abastecerse de agua sin 

ningún problema.  

9. PREMIOS:  

Se premiará a los tres primeros lugares de hombres y mujeres de la general, en las 

distancias de 25km y 14km. 

Premios, distancia 25k: 

1er lugar general: $70.000 en efectivo + medalla 

2do lugar general: $40.000 en efectivo + medalla 

3er lugar general: $ 20.000 en efectivo + medalla  

Premios, distancia 14k: 

1er lugar general: $ 50.000 en efectivo + medalla 

2do lugar general: $ 30.000 en efectivo + medalla 

3er lugar general: $ 20.000 en efectivo + medalla  

Se premiarán las siguientes categorías de hombres y mujeres: 

18 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

60 años y más. 

Los corredores que sean premiados en la general de cada distancia, quedaran fuera 

de la premiación en cada categoría. 

Se entregará recuerdo distintivo “finisher” de la carrera, para cada corredor que 

cruce la meta. 
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10. SEGURIDAD EN RUTA 

El cuerpo de bomberos de Catemu estará resguardando la seguridad de los 

corredores en ruta, cualquier corredor o corredora que tenga algún problema físico 

o de salud, debe acercarse inmediatamente al funcionario de bombero mas cercano. 

(se informará punto donde se encuentren bomberos.) 

 

Números de emergencia: 

+56952681447   +56990872143 

+56951151328  +56990829738 

11. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD:  

Cada participante debe firmar exoneración de responsabilidad de la carrera, el 

mismo día que haga retiro del dorsal. 

 

CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTARSE AL TRAIL RUNNING DESAFIO EL 

CAQUI CON SU PASE DE MOVILIDAD. 

DUDAS Y CONSULTAS A TRAVES DEL MAIL KTMUNAUTA@GMAIL.COM 

 

mailto:KTMUNAUTA@GMAIL.COM

