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El recorrido general será de 13.5 kilómetros de natación, Nueva Toltén - Caleta La Barra

KIDS 500MTS / 2K SWIMMING se llevarán a cabo en Caleta la Barra
De antemano agradecemos su participación, gracias por creer en nuestro desafío y esperamos
Sobrepasar sus expectativas y hacer de este encuentro una experiencia Inolvidable.
Recomendamos hidratarse muy bien, alimentarse bastante el día anterior. Descansar lo necesario, y
aún más importante, creer en usted, es una persona increíble y logrará su objetivo, de antemano el
equipo le desea mucha fuerza, todo el éxito del mundo, y por supuesto que llegue en perfectas
condiciones a nuestro evento, un abrazo enorme y nos vemos en enero, para poder cumplir juntos un
sueño.

www.toltenwolf.cl

BASE E INFORMACIÓN GENERAL
18 de enero de 2020
01.- TOLTEN WOLF INTERNATIONAL OPEN WATER MARATHON 2020, es una prueba de
natación individual de alto nivel que consiste en nadar una distancia de 13.5 kilómetros rio abajo, el
trayecto a recorrer es desde el pueblo de Nueva Toltén hasta el pueblo o villa Caleta La Barra donde se
aprecia la unión entre rio y el océano pacifico, el evento no pertenece a ninguna federación, pero sigue
las

reglas

técnicas

de

la

federación

chilena

e

internacional

de

natación.

02.- El desafío es organizado por Patricio Saavedra y Jonathan Jiménez, también respaldado por las
autoridades municipales de la Comuna de Nueva Toltén, con la misión de establecer y potenciar las
aguas abiertas en Chile y la región.
03.- La actividad es abierta para cualquier nadador que haya hecho entrenamientos de más de 2000
metros siendo miembro de un club de natación master o juvenil, como también categorías infantiles,
ideal para nadadores, triatletas, amateurs y profesionales de ambos géneros, desde los 7 años de edad y
hasta más de 65 años, nacionales o internacionales, que cumplan con las normas técnicas de aptitud
física y resistencia orgánica necesarias para cumplir con el desafío.

04.- Categorías y Distancia de hombres y mujeres, La edad de competencia será la que el competidor/a
tenga al 31 de diciembre de 2020, siguiendo las reglas de la federación internacional de natación FINA.

MARATHON 13.5K

2K SWIMMING

KIDS 500MTS

Categoría 1° - 13-18 años

Categoría 1° - 12-14 años

Categoría 1° - 07-08 años

Categoría 2° - 19-24 años

Categoría 2° - 15-18 años

Categoría 2° - 09-10 años

Categoría 3° - 25-29 años

Categoría 3° - 19-29 años

Categoría 3° - 11-12 años

Categoría 4° - 30-34 años

Categoría 4° - 30-39 años

Categoría 4° - 13-15 años

Categoría 5° - 35- 39 años

Categoría 5° - 40-49 años

Categoría 6° - 40-44 años

Categoría 6° - 50- 59 años

Categoría 7° - 45-49 años

Categoría 7° - 60+ años

Categoría 8° - 50-54 años
Categoría 9° - 55-59 años
Categoría 10° - 60-64 años
Categoría 11° - 65+
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05.- Premiación.
a. Termino Prueba 500mts, 2k y 13.5K

Medalla Finisher

b. Varones por categoría medalla al

1°, 2° y 3° Lugar

c. Damas por categoría medalla al

1°, 2° y 3° Lugar

d. General Champion Medalla especial

1° Varón y 1°Dama que cruce la meta de forma general.

e. Club de Natación

1°, 2° y 3° Lugar, mayor puntaje, considerando sus
tiempos como club al finalizar la competencia.

06.- Todos los competidores, que por agotamiento físico u otra causa, no terminen la prueba, en los
resultados oficiales aparecerán como DNF (did not finish).
07.- Todos los competidores que abandonen momentáneamente la trayectoria, deberán integrarse en el
mismo lugar donde salieron.
08.- Todos los competidores que no completen el 100% de recorrido, quedan automáticamente fuera de
la clasificación.
09.- Estar de pié en el fondo durante la carrera no descalificará a un nadador pero no podrán caminar,
saltar, correr, puede tocar una embarcación pero no ser impulsado, dirigido, o ayudado en cualquier
manera por esta para llegar más rápido a la meta.
10.- Habrá abastecimiento de líquidos, proteínas y nutrientes en cada kayak, zodiac o Lancha que el
participante podrá usar de forma optativa Levantando el brazo en caso de que lo necesite.
11.- Cada nadador deberá usar el gorro de natación oficial de la carrera entregado por los organizadores.
12.- Están permitidos los trajes de agua de neopreno ¨wetsuits¨ ( no obligatorio ) hasta los 23º de
temperatura del agua, y los lentes de natación, no así cualquier articulo o sustancia química que permita
una ventaja desleal en la propulsión y el rendimiento general, por lo tanto puede nadar con o sin traje.
13.- Los actos nudistas no están permitidos, así como el bloqueo consciente y deliberado del paso a otro
competidor en cualquier segmento de la prueba.

14.- Cada competidor podrá exhibir publicidad de sus sponsors evitando minimizar o cubrir el número
de competencia de los sponsor y organizadores oficiales del evento.
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15.- Cada nadador que se retire de la competencia deberá reportar su situación lo antes posible al puesto
de control más cercano.
16.- Ningún nadador podrá recurrir al uso de sustancias químicas que le permitan una ventaja desleal. Lo
único aceptable para la organizadores, es el entrenamiento consistente y a conciencia, el Fair play, el
respeto por los demás corredores y por vuestra propia salud, manteniendo la máxima consideración y
respeto con el personal de apoyo y jueces. No cumplir esta norma significará la eliminación inmediata de
la carrera y del registro para futuros eventos que se programen.
17.- Habrá asistencia médica, personal de rescate, salvavidas y personal de apoyo en las embarcaciones
dispuesta por la organización quienes evacuarán a los competidores en emergencia y las trasladarán al
establecimiento médico más cercano.
18.- El evento es apoyado en seguridad por las siguientes organizaciones:
 Personal de la organización (TURISMO TOLTEN)
 Personal de la organización (SERNATOUR)
 Municipalidad de Toltén
 Botes Zodiac con patrón de lancha, buzo certificado
 Múltiples compañías de Bomberos de Chile con equipo de rescate acuático de alto nivel nacional
 Carabineros de Chile
 Fuerzas armadas de Chile
 Personal voluntario - Kayaks - Botes a motor – Motos de agua
 Personal Médico – Paramédico - Doctor - Ambulancia
 Personal Terapéutico/kinesiólogo/ Masajistas

19.- En situaciones extremas como tormenta de lluvia pesada, vientos sobre los 60 k/h, granizos de gran
volumen e intensidad, nieve y actividad eléctrica severa, radiación electromagnética crítica, lahares en
desarrollo, avalanchas, terremoto o tsunami con liberación de energía sobre 7.5 Richter, e impactos o
explosión de meteoritos, o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la vida de los competidores,
el evento se suspenderá de inmediato, procediendo a la evacuación de acuerdo a las vías de seguridad de
la zona y protocolo, determinadas por las autoridades competentes y los equipos de rescate y seguridad
terrestres desplegados en el área de competencia.
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20.- Considerando lo anterior y si las condiciones ambientales lo permiten el evento se realizará en un
sector llamado QUINTA, el cual es un gran espacio disponible para que todos los participantes se
estacionen, dejen sus vehículos y puedan cambiarse de ropa y prepararse para el desafío para luego
realizar la largada desde la balsa de Nueva Toltén.
21.- Habrá espacio para estacionar sus vehículos a pocos metros de la zona de partida, asegure su
estacionamiento llegando temprano o con tiempo, ya que puede estar lleno al momento de su llegada.
22.- El tiempo será cronometrado digitalmente por medio de tobilleras y otras tecnologías de apoyo
13.5K Marathon, 2k swimming y Kids 500mts.
23.- La información general de la carrera será entregada a tiempo antes de la largada: condiciones
ambientales, temperatura del agua, corrientes, zonas de asistencia médica, orientación de la ruta,
profundidad y abastecimiento, o cualquier modificación de las distancias, zonas de riesgos y escape.
24.- La salida se dará con un silbato, Cuerno, bocina o campana de acuerdo al programa establecido por
la organización y la ruta estará marcada cada un kilómetro.
25.- Los jueces de llegada tomarán los tiempos y posiciones de todos los competidores en cada una de
las categorías nombrándolos y registrándolos en las pizarras de resultados.
26.- Habrá registros fotográficos, audiovisuales de los competidores, como también entrevistas y estarán
públicamente disponibles en sitios tales como, Facebook o instagram y www.toltenwolf.cl.
27.- Los entrenadores, periodistas y público en general podrán acompañar a los nadadores pudiéndolo
hacer desde posiciones fijas en el agua alejadas de la pista de competencia evitando dificultar el progreso
y la visibilidad de la ruta a los competidores. Estos no podrán ayudar o dirigir al competidor ya que va
contra las reglas del evento y el juego limpio.
28.- Todos los actos agresivos que mancillen la honra y el respeto de otros competidores, jueces y
espectadores sean estos físicos o morales significarán la eliminación de la competencia de quien los
comete y su registro no será aceptado en la próxima versión.
29.- Habrán buses custodia los cuales mantendrán sus cosas personales a salvo, tales como dinero, llaves
del auto, ropa de cambio, zapatillas, y cualquier artículo de valor o que necesite al llegar a Caleta la
barra, así podrá cambiarse de ropa y estar lo más cómodo posible para disfrutar de la comida y show
post-carrera.
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30.- Un almuerzo completo de cortesía será entregado de forma gratuita a cada competidor por los
organizadores.

31.- Se realizará una feria en la meta de la carrera ofreciendo diversas comidas, cultura, música, juegos,
entretención para el público en general, regalos sorpresas y muchas sorpresas más.
32.- Habrá trasporte de vuelta para todos los participantes a Nueva Toltén como cortesía , sin embargo
tome precauciones y si tiene transporte propio al andar con su familia utilice ese medio, ya que puede ser
más cómodo considerando la cantidad de participantes.
33.- Por último como organizadores, amantes del deporte y turismo, nos comprometemos con todos los
atletas Nacionales y extranjeros a hacer de esta carrera la más acogedora y profesional posible para que
ustedes disfruten y recuerden nuestra competencia como una de las más memorables y únicas, para que
regresen cada año a un nuevo desafío y crear así momentos inolvidables.
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES.
A. La Organización, los promotores y patrocinadores no se responsabilizan por robos / hurtos y daños de
equipos y / u otro elemento de los competidores o por cualquier traumatismo y / o lesiones en atletas y
asistentes causados por accidentes durante el entrenamiento o la competición.
B. Es responsabilidad de cada participante:
• Tener un seguro médico en caso de accidente. Los equipos médicos que apoyan el evento prestarán
solamente los primeros auxilios y encaminamiento del accidentado para un hospital más cercano. A
partir de ahí termina su responsabilidad. Los gastos hospitalarios correrán por cuenta del accidentado.
• Velar por la buena imagen de la prueba y por la preservación de la naturaleza.
HORARIO
Comenzaremos a recibir a la gente a las 08:00am, (sector la quinta) a la entrada del pueblo, la ruta estará
señalizada y habrán encargados del STAFF direccionando a la gente en cuanto usted llegue a Nueva
Toltén, aquí será registrada la llegada, número de competidor, kit de regalo, y asignación de bus
custodia, Luego de 9:30am a 10:00am se llevará acabo charla de orientación con respecto a la ruta del
desafío.
PARTIDA 13.5K BALSA DEL RIO TOLTÉN / calentamiento 10:30am, largada: 11 am, KIDS y 2K será en Caleta la
barra a las 12 horas. El horario podría cambiar dependiendo de la marea, se informará con tiempo para que pueda así
planificar su viaje de la mejor manera.

Sueñe en grande, haga lo imposible posible, nade siempre porque lo único imposible, es lo que no has intentado.
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