
CHARLA TÉCNICA 
PROMOTIONAL RACE

PUCÓN, CHILE
VIERNES 7 DE ENERO DEL 2022



PROGRAMA
PROGRAMA BÁSICO DIARIO

JUEVES 6 ENERO 2022

Atención al depor/sta oficinas organización (martes 04 a domingo 09 de enero) – Gran 
Hotel Pucón

09:00 - 13:30  
14:30 - 19:00

Charla técnica DIGITAL – CAROZZI PROMOTIONAL RACE – Español
Canal Youtube  
Club Depor/vo 

Universidad Católica

Acreditación y Entrega de KIT de Competencia PROMOTIONAL RACE 
Escuela Nuestra Señora de Fá=ma, Lincoyán 123, Pucón. 09:00 - 19:00



CAMBIOS OPERATIVOS Y PREVENCIÓN 

Realizaremos cambios en la estructura operacional del evento, con la finalidad de reducir aglomeraciones y puntos de 
contacto, algunos de estos cambios son:

Se eliminan del programa del evento:
• Ceremonias de inauguración y premiaciones
• Expo y tallarinatas.

Migran al formato online:
• Entrega de cupos al campeonato del mundo vía correo electrónico.
• Charlas técnicas online.

Cambios deportivos:
• Aumento de separación entre bicicletas en la zona de transición.
• Acceso a la playa solo para deportistas.



RETIRO KIT COMPETIDOR

NO SE PERMITIRÁ RETIRO DE KIT DE COMPETENCIA MEDIANTE PODER SIMPLE. ASISTENCIA 

PRESENCIAL OBLIGATORIA.

Para efectuar el retiro de tu KIT, deberás:

1. Agendar un día y horario online para efectuar el retiro (se enviará un mailing para agendar).

2. Presentarte en el horario seleccionado, y efectuar en el siguiente orden:

I. Validación Pase de Movilidad junto a tu Carnet de identidad (puedes asistir acompañado de un adulto)

II. Revisión Temperatura

III. Revisión QR hora seleccionada.

IV. Uso obligatorio de mascarilla.

3. Luego, deberás dirigirse al módulo de atención, donde presentarás:

I. Código QR de inscripción junto a tu carnet de identidad

4. Se precede a entregar kit competidor.



PROGRAMA
VIERNES 07 DE ENERO 2022

CATEGORÍA APERTURA ZONA 
TRANSICIÓN CIERRE ZONA TRANSICIÓN HORARIO PARTIDA RETIRO DE BICICLETAS

Varones (grupo 1) 07:00 07:45 08:00 10:00 - 10:45

Varones (grupo 2) 07:00 07:45 09:15 10:00 - 10:45

Damas (grupo 1) 10:00 10:45 11:00 13:30 - 14:15

Damas (grupo 2) 10:00 10:45 12:15 13:30 - 14:15



DISTANCIAS
PROMOTIONAL RACE

CATEGORÍA NATACIÓN CICLISMO TROTE

DAMAS 375 metros (1 giro) 10 kilómetros (5 giros) 2.5 kilómetros (3 giros)

VARONES 375 metros (1 giro) 10 kilómetros (5 giros) 2.5 kilómetros (3 giros)



ASPECTOS RELEVANTES

ASPECTOS RELEVANTES:

• La ubicación e ingreso a la Zona de Transición será por sexo.

• Ingreso a la Zona de Transición es con casco abrochado.

• No se permiten bicicletas de triatlón ni tampoco “aerobars” (extensiones). Solo se permiten de ruta, MTB o 

similar.

• Ruedas de aspas están prohibidas.

• Comportamiento agresivo o temerario será causal de descalificación.

RECOMENDACIONES:

• Respeto a los otros participantes. Hay distintos niveles de destreza.

• Seguridad sobre todo.



CIRCUITOS



CIRCUITO NATACIÓN

IMPORTANTE

• En caso de que la temperatura del 

agua y ambiente sea muy baja, la 

natación puede ser suspendida. 

• La natación se realizará en sentido de 

los punteros del reloj.



TRANSICIÓN

IMPORTANTE

• En caso de que la temperatura del 

agua y ambiente sea muy baja, la 

natación puede ser suspendida. 

• La natación se realizará en sentido de 

los punteros del reloj.



ZONA DE TRANSICIÓN
Equipamiento deportivo:

• La zona para dejar tu equipamiento deportivo es en un canasto al lado de tu bicicleta, al igual que la zona de 

cambio.

• La zona de transición se encuentra sobre una plataforma en el sector de playa.



CIRCUITO CICLISMO



CIRCUITO TROTE



TRANSFERENCIAS DE CUPOS

El deportista que entregue su KIT de competencia a otra persona, y este otro lo utilice para 

competir, ambos estarán incurriendo en una falta gravísima según el reglamento, motivo por el 

cual serán sancionados hasta por dos años en eventos del Club Deportivo Universidad Católica, 

no pudiendo competir en ningún evento operado por el club, además de ser descalificados del 

mismo evento.



RESCATISTAS
EQUIPAMIENTO Y RRHH

• 10 personas especialistas en rescate.

• 4 kayak con operador calificado. 

• 02 Motos Acuáticas del año equipadas con Planchas de Rescate. 

• Embarcaciones y personal Armada de Chile.



OFICIALES

DIRECTOR GENERAL GUIDO CORNEJO

DIRECTOR DEPORTIVO CHRISTOPHER PONS

JUEZ FECHITRI



CIERRE

Durante los siguientes días ustedes podrán recibir esta presentación en el canal de YouTube 

lacatolica.cl y enviarnos sus consultas a infoironman@cduc.cl

Youtube: Club Deportivo Universidad Católica

Nos vemos en Pucon 2022






