
Ficha Técnica Desafío Aysén Invernal 2011 
12 al 14 de Agosto 2011 
Región de Aysén – Chile 
 
Circuito y modalidades 

2 días de duración con descanso nocturno. Trekking en Nieve con raquetas, Orientación, Bicicleta, kayak 
doble, Trote. Las condiciones climáticas de Agosto en Aysén son extremas en cuanto a frío, viento, neblina, 
lluvia y nieve. Los equipos deben tener equipamiento de abrigo y protección adecuados para este desafío. 
Único en Chile. 

Inscripciones 

Se deben llenar las fichas individuales (2 por equipo). Enviar a los correos electrónicos de la carrera o 
entregar por mano. Debe hacerse el depósito de la inscripción de la carrera antes del día 29 de Julio de 2011 

En cualquier fecha que se cancele la participación en la carrera, la organización del Desafío Aysén 
INVERNAL 2011 retendrá el pago de inscripción. 

Valor de inscripción antes del 30 de Junio (25% descuento) por equipo de 2 personas: $ 135.000 

Valor de inscripción después del 30 de Junio al 29 de Julio por equipo de 2 personas: $ 180.000 

La inscripción dará derecho a: 

- 2 Poleras oficiales de la carrera 

- Logística de la carrera (puntos de hidratación, 
puntos de control). 

- 2 Coctel de camaradería  (inicio y cierre). 

- Medalla de carrera 

- Transporte durante la carrera para llegar a 
puntos de partida desde Coyhaique y regreso a 
Coyhaique 

 - Transporte de equipo personal de los equipos 

- Raquetas de nieve y bastones para los equipos 

- Kayak sit on top dobles y 2 remos por equipo 

 

Categorías 

Existirán dos categorías para esta carrera compuestos por 2 personas. 

Categorías de equipos:  Solo Hombres 

Mixtos (hombre – Mujer o Mujer –Mujer) 



 

Participan, Auspician, Colaboran 

Escuela de Guías de la Patagonia 

Revista Outdoor 

Clúster Turístico Pampa a Fiordo 

SERNATUR - AYSÉN 

Municipalidad de Coyhaique 

Tierra del Juego – Vive Deporte - VTR 

Municipalidad de Puerto Aysén 

Cámara de Turismo de Puerto Aysén

Itinerario de la Carrera 

Lanzamiento: 12 de Agosto – 18:30 Horas reunión técnica con todos los competidores. Restaurant RICER 

Se describirán las rutas de carrera antes del inicio de este y dependiendo de las condiciones climáticas, del 
terreno, de nieve, etc. En total son más de 50 Km de Bicicleta, alrededor de 15 Km de Kayak y 40km entre 
trote y Trekking en la nieve con raquetas, todo en condiciones invernales extremas  de la Patagonia. 

12 de Agosto - 20:00   Cena de camaradería en Coyhaique. En Restaurant RICER. 

1ª tramo: 13 de Agosto – Salida a las 10: 30 Coyhaique (Bicicleta de montaña), caminos rurales de  ripio, 
tierra y nieve 

2ª tramo 13 de Agosto – Trekking de Montaña con raquetas de nieve – Sin senderos definidos –Fin del día 

3ª tramo: 14 de Agosto – Salida a las 9:00 Trote desde Puerto Chacabuco – Parque Aiken 

5ª tramo: 14 de Agosto – Remo en Kayak doble Sit on Top en Lago Riesco 

6ª tramo: 14 de Agosto – Lago Riesco – Río Blanco – Sector la Paloma 

7º  tramo: 14 de Agosto – Sector la Paloma - Pangal – Puerto Aysén (bicicleta de montaña) –Fin 

14 de Agosto - 20:00 Coctel y Fiesta de Cierre de la Carrera - Coyhaique 



Equipamiento: 

Se detalla en reglamento de carrera el equipo personal mínimo y el del equipo de competidores.  (solicite 
reglamento) 

La organización provee de: 

� Raquetas de Nieve + Bastones 
� Kayak doble Sit on Top y Remo 

Competidores deben disponer de los siguientes equipos propios o arrendados: 

� Bicicleta + casco 
� Salvavidas 
� Radio VHF para comunicaciones 

Gastos en que debe incurrir un equipo para participar. 

- Inscripción en la carrera por equipo 2 personas $ 140.000.   (US$ 315) 

- Pasajes Aéreos de su domicilio a Balmaceda (Coyhaique) (LAN o SKY) 

- Transfer de Aeropuerto a Coyhaique y regreso ($ 4.000 por persona por viaje) 

- Alojamiento en Coyhaique, Noche del 12 de Agosto y del 14 de Agosto  

($ 8.000 a $ 45.000 por noche por persona) 

o http://www.interpatagonia.com/coihaique/alojamientos.html 

o http://www.exploreaysen.com/planificador/?q=dormir&lang=es 

o http://www.welcomechile.com/coyhaique/alojamientos.html 

- Alimentación en los tiempos que no son de carrera. 

- Gastos personales extras. Variable. 

Director de Carrera      Produce y Organiza 

Francisco Vio Giacaman      OCEANO ANDINO E.I.R.L 

Consultas e informaciones logísticas, equipos y otros detalles 

Francisco Vio Giacaman     panchoviog@gmail.com 7-7591164 


