




 Lo que partió como una aventura un tanto alocada de 
realizar una carrera de invierno, hoy se ha consolidado como uno 
de los eventos más importantes y masivos de trail running en 
Chile. A Torrencial Valdivia Trail la llamamos “La Regalona”, 
porque fue nuestro primer proyecto y cada año nos esmeramos 
para que el evento sorprenda a nuestros corredores.

 Después de 5 años a los nueve integrantes de Nimbus 
Outdoor, se le han ido sumando importantes colaboradores 
como la marca Columbia y la Ilustre Municipalidad de Valdivia, 

que entendieron que detrás de este Torrencial, había compromi-
so, responsabilidad e identidad, que benefician a múltiples 
actores de nuestra comunidad sureña.

 Bienvenidos a la fiesta de Torrencial, bienvenidos al sur 
del mundo, donde podrán encantarse o re encantarse con 
nuestra Selva Valdiviana o con el cariño de nuestro equipo de 
voluntarios, familias y muchos colaboradores, porque Torrencial 
“es su gente”.
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JUEVES 27 A SÁBADO 29EXPO TORRENCIAL
Equipamiento técnico / Tiendas outdoor
Retiro de Kits / Charlas Técnicas (Carpa CECs).

JUEVES 27INAUGURACIÓN
Inauguración oficial Torrencial 18:00 hrs. (Carpa CECs). 

VIERNES 28 Y SÁBADO 29PROMOCIÓN TIENDA COLUMBIA
Viernes: 30% Descuento todo el día. Sorpresas (Durante la tarde).
Sábado: 30% Descuento exclusivo corredores Torrencial.
(Mostrando ticket y cedula de identidad)
Tienda Columbia O´Higgins 643

VIERNES 28TORRENCIAL VALDIVIA KIDS
Distancias 3K. 150 niños de colegios municipales.
Parque Saval desde las 10:00 hrs.

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30TORRENCIAL VALDIVIA TRAIL
Distancias 11, 18, 25, 42 y 80 K. Travesía (2 días)
Pilolcura I Oncol I Santuario de la Naturaleza I Parque Saval
Sábado 29 Tocata Banda “Los Colmos” en Pilolcura.
Domingo 30. Tocata Banda “Signos” en Pilolcura. 

SÁBADO 29FIESTA CORRE Y BAILA
Sala Murano
Desde las 22:00 hrs. (entrada gratuita hasta las 23:00 hrs.)

DOMINGO 30TORRENCIAL IN DA HOUSE
El Bunker.
Desde las 22:00 hrs. (corredores free.)
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Solo podrán acceder a buses quienes hayan pagado su ticket vía Welcu.

• Sábado 29 junio:
18k: 07:00 hrs.
Travesía: 07:00 hrs.
11k: 08:30 hrs.

• Domingo 30 junio:
80k: (Largada desde parque Saval. Sin bus)
42k: 05:00 hrs.
25k: 06:30 hrs.
Travesía Catamarán: 08:00 Muelle Schuster
Lugar de salida buses: Helipuerto, ubicado en la
costanera a un costado del Puente Pedro de Valdivia

Horarios definitivos serán indicados en charla técnica.

BUS
VALDIVIA-PILOLCURA

MUELLE
SCHUSTER

CARPA DE
LA CIENCIA



VIERNES 28: 
3K. Parque Saval 10:00 hrs.
SÁBADO 29:
Travesía. Pilolcura 09:00 hrs.
18K. Pilolcura 09:30 hrs.
11K. Pilolcura 10:30 hrs.
DOMINGO 30:
80K. Parque Saval 02:00 hrs.
42K. Pilolcura 07:00 hrs.
25K. Pilolcura 09:00 hrs.
Travesía. Casa Manns 09:00 hrs.

 De ocurrir algún cambio serán indicados en charla técnica correspondiente.

JUEVES 27: 
3K. 12:00 hrs. 
Auditorio Carpa CECs.
VIERNES 28:
Travesía. 18:00 hrs.
18K. 18:30 hrs.
11K. 19:00 hrs.
Auditorio Carpa CECs.
SÁBADO 29:
42K. 18:00 hrs.
80K. 18:30 hrs. 
25K. 19:00 hrs.
Auditorio Carpa CECs.
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Día sábado 29: 11 y 18K.
El horario tope de llegada a la meta 15:00 horas.
Travesía día 1 sin horario de corte.

Día domingo 30: 25, 42, 80K y Travesía día 2.
El corte será en PAS ONCOL.
Este corte es estricto y se realizará a las 16 horas. Por seguridad 
de los corredores no se permitirá la continuación de la carrera. 
Se le retirará el chip del dorsal, para evitar errores en la base de 
datos del chipeaje.
Horario tope de llegada a la meta 17:30 horas.

De ocurrir algún cambio serán indicados en charla técnica
correspondiente.
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1.HOTEL VILLA DEL RIO
   Avenida España 1025

14.SALA MURANO
     Camilo Henríquez 648

15.EL BUNKER
     Avenida Los Robles 1345

2.HOTEL NUEVE RÍOS
   Carlos Anwandter 619

3.HOTEL GERLACH
   General Lagos 969

7.LIBRERIA ESTRELLITA
   Avenida Picarte 521

8.MARQUÉS DE MANCERA
   Av. Arturo Prat s/n

16.BUNDOR
     Los Alerces 31

9.CAFÉ PALACE
   Pérez Rosales 580

10.TILO RESTOBAR
     Yungay 745

11.EL GROWLER
     Saelzer 41

12.CAFÉ LA NEGRA
     Av. Los Robles 302

4.HOTEL NAGUILÁN
   General Lagos 1927

6.HOTEL DIEGO DE ALMAGRO
   Av. Arturo Prat 433

5.HOTEL DI TORLASCHI
   Yerbas Buenas 283

13.CERVECERÍA KUNSTMANN
     Ruta 350 Camino a Niebla
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A. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
B. CENTRO DE ESTUDIOS CENTÍFICOS
C. PÉNDULO DE FOUCAULT
D. SUBMARINO O´BRIEN
E. MUSEO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO
    MAURICIO VAN DE MAELE
F. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
G. CASA PROCHELLE
H. TORREÓN DE BARRO
I.  TORREÓN DE LOS CANELOS
J. CASINO DE JUEGOS    

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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ESTE ESPACIO ESTA RESERVADO
A TU EMPRESA

• Habrá revisión aleatoria de material 
obligatorio en el campamento base. 
• Habrá revisión obligatoria para los 
80K que deberá ser presentado en la 

entrega de kit.
• Esta información es referencial para 
los detalles remitirse al reglamento de 

carrera.

Hidratación autónoma 
para abastecerse

cada 10 km.

Calzas largas
(para evitar a las 

sanguijuelas y raspaduras)

Cortaviento

Linterna frontal

En esta época del año, la Cordillera de la Costa presenta temperaturas en torno a 0°C y húmedad sobre el 90%, 
por lo que recomendamos portar lo siguiente para todas las distancias:
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Polera (remera)
transpirable manga larga

Silbato

Manta Térmica





-Si un corredor se retira o es descalificado de la carrera, deberá 
acercarse al siguiente PAS en ruta y anunciar su retiro al encargado 
del PAS, entregar su chip y esperar hasta que el PAS se cierre 
completamente. Solo en caso de presentar una emergencia 
médica, se trasladará al corredor de inmediato al servicio de 
urgencia más cercano.

-Es obligación de los corredores auxiliar a un deportista con 
problemas físicos y dar aviso al personal de seguridad o al puesto 
más cercano de la situación que está ocurriendo.

-Durante el circuito hay distintas zonas con señal, se recomienda 
llevar teléfono celular y ante cualquier emergencia comunicarse al 

número +56 9 6468 9715 
(Este es un número de EMERGENCIA, NO DE INFORMA-
CIONES. Favor ocupar solo el día de la carrera).

- En Pilolcura solamente hay cobertura de telefonía Movistar.
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Pucón Trail Run, recorre los senderos aledaños al 
Volcán Villarrica y al parque nacional del mismo 
nombre. Una prueba veraniega muy exigente que 
pone a prueba tu preparación y determinación, en 
un entorno dominado por el volcán más activo de 
Sudamérica. Pucón abre el Columbia Trail 
Challenge.

Torrencial Valdivia Trail se prepara para vivir su 5ta 
edición, siendo parte del Columbia Trail Challen-
ge, que llevará a corredores a recorrer rutas por 
Europa y Sudamérica, organizado por Nimbus 
Outdoor.
La carrera se desarrolla en el corazón de la Selva 
Valdiviana y el océano Pacífico, a 30 km al 
noroeste de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile

Huilo Trail Run que se desarrolla en la 
Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada 
en el corazón de la Selva Patagónica, a 
55 kilómetros de Panguipulli, Región de 
Los Ríos, Chile.
Huilo Huilo es un destino turístico 
conocido a nivel mundial y un "hot 
spot" en términos de biodiversidad 
debido a sus altos niveles de especies 
endémicas y formaciones vegetales 
excepcionales y únicas.

19



ULTRA MASCULINO
Franco Ezequiel Paredes - Argentina
ULTRA FEMENINO
Cindy Ramírez Brito - Chilena

TRAIL MASCULINO
Francisco Mendez - Chileno 
TRAIL FEMENINO
Katherine Cañete Arredondo - Chilena

Columbia y Nimbus Outdoor el 2019 enviaràn a 2 corredores 
al Ultra Trail Du Mont Blanc, como ganadores del Columbia 
Trail Challenge. De esta manera estamos entregando el mejor 
premio en Chile, a quienes resulten triunfadores del circuito que 
comprende las carreras de Pucòn, Huilo Huilo y Torrencial.
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Torrencial, para mi es lluvia, 
barro, viento, senderos especiales 
lleno de energía e inolvidables, 

una carrera que lleno mis espectativas 
de aventurero. La catalogo como una de las 

más extremas, hermosas, excelente 
organización y con gran número de 

participantes. Me considero un verdadero 
torrencial es mi 5ta versión.
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“Torrencial, fue una de mis 
primeras carreras de trail del 

año 2017, debutando con 25 kilómetros 
en un lugar hermoso, con playa, selva valdiviana, 

lluvia y barro que disfrutas a mil, de principio hasta 
la última bajada con vista al mar, ese es un regalo 

para el alma. En el 2018 corrí los 45K,fue durísimo 
mucho frio, temporal, no sé ni cómo llegue a la 

meta; fue una prueba donde la garra me hizo llegar 
como sea a la meta, muy feliz por mi logro. 

Felicitar a Nimbus por la excelente 
organización y esa constante 

preocupación por todos
los detalles”.

Torrencial fue mi comienzo 
en el trail y como en todo comienzo 
estaba llena de expectativas, sueños, 
pero también temores, que fueron 
superados con la belleza de cada 

kilómetro. ¡Torrencial es una experiencia 
de vida que debes correr!

Nombre: Marcela Gorigoitia Diez
Club:      Mustangos
Ciudad:  Santiago

Nombre: Luis Caro
Ciudad: Concepción

Nombre: Henti Marti 
Ciudad: Pto. Montt
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Nos invitaron a participar hace cinco años atrás y nos pareció bastante interesante 
para apoyar a nuestra región, la verdad nuestra empresa automotriz TecnoSur, 
representante de Nissan en la región de Los Ríos, no se quiso restar a este evento 
ya que para nosotros es súper importante apoyar el deporte. TecnoSur ha 
contribuido en estos cinco años y este año no nos restaremos, nos sentimos 
orgullosos porque hemos visto el crecimiento que ha tenido Torrencial, ha tenido 
una evolución importante, como es el hecho de los participantes que llegan de 
diversas partes del país y el extranjero.

                Desde la Municipalidad de Valdivia hemos 
                confiado desde sus inicios en este evento 
              deportivo, una idea de corredores amigos    
          que se presentó como un gran desafío y que 
contó desde un comienzo con nuestro apoyo 
incondicional. Este año como municipio estrechamos 
el vínculo con Nimbus, generando un proyecto de 
inclusión, dónde más de cien niños podrán vivir la 
experiencia de Torrencial, una iniciativa gratuita que 
busca fomentar el deporte en los más pequeños, eso 
es muy enriquecedor y a la vez fomenta el deporte 
desde niños. Lo mejor para Torrencial en su 
aniversario n° 5 y esperamos que sigan creciendo y 
haciendo disfrutar a muchos más atletas de esta 
experiencia que es correr por la costa y bosque 
valdiviano.

“Para Columbia la alianza con Nimbus ha sido fundamental para potenciar el deporte al 
aire libre. Estar presentes en Torrencial, la carrera de trail running en condiciones más 
extremas de nuestro país, reafirma nuestro compromiso con entregar siempre la mejor 
tecnología, e impulsar estilo de vida outdoor en los distintos paisajes de Chile”.

Alcalde de Valdivia

Gerente de la marca Nissan de Automotriz TecnoSur.

Consumer Experience Manager
Columbia Sportswear
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“Torrencial ha sido muy importante en mi historia como corredora de trail, he 
madurado cada vez que la he corrido y he visto como también a crecido en su 
organización y cantidad de participantes, sólo me queda agradecer y a la vez 
representar de la mejor manera a mi país con el premio que obtuve al ganar el 
circuito el año pasado y poder participar de la carrera más importante en el 
mundo como es la Ultra Trail du Mont Blanc”

"Me encantó el circuito Columbia Trail Challenge, especialmente Pucón 
porque no la conocía, pero Huilo Huilo y Torrencial son carreras igualmen-
te bellas. Torrencial fue la más dura, por las condiciones meteorológicas y 
por el terreno, y destaco eso de Nimbus, que pese a ese clima supieron 
sacar la carrera adelante y mantener bien los puestos y preocupación en la 
ruta. Quede muy feliz al lograr el primer lugar y muy contento con el apoyo 
de Nimbus".

Saelzer 21, Valdivia, Región de los Ríos
Teléfono: (63) 229 9338
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ditorlaschi

161 kilómetros de marcaje
cintas rojas

1 carpa de circo

6 fotógrafos

4.000 fotos

3 camarógrafos

600 kilos de fruta

600 litros de agua

1.000 litros de isótonica

2.000 donats

600 litros de cerveza

2 ambulancias

3 médicos

80 voluntarios

12 buses

1 barco

2 cuadrimotos

10 camionetas

1.400 choripanes

1.800 poleras

1.800 medallas

9 organizadores
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Organiza
Nimbus Outdoor

Responsables de PAS
Carlos Sotomayor (Potreros)
Cesar Scotti (Oncol)
Rodrigo Navarro (Andwanter - Pililin)
Jonathan Oberreuter (Pichicullin - Cruce Quitaqui)
Rodrigo Puchi (Quitaqui)
Carlos Molenahuer (Casa Manns)
Marcela Escalona (Meta)
Jaime Astete (Meta)
Nicolas Nazal (Meta)

Seguridad y Rescate
Nicolas Nazal
Felipe Mena (Operación en ruta)

Comunicaciones RRSS
Max Valenzuela

Locución
Cristián Valencia

Audio
Felipe Castro  

Cronometraje
Race Timing

Video
Felipe Dreves

Fotografos
Fernando Ruz
Patricio Oberg
Sebastián Burdiles
Salomón Henríquez
Belén Martínez
Pablo Lloncon 

Diseño
Patricio González

Foto Portada
Matt Maynard

Instituciones Colaboradoras
- Intendencia Región de Los Ríos
- Gobernación Provincial de Valdivia
- Carabineros de Chile
- Junta de Vecinos Pilolcura
- Reserva Pilunkura
- Seremi de Transporte y Comunicaciones
- Seremi del Deporte
- Bomberos

Agradecimientos Especiales
a los voluntarios de Torrencial que 
con su comprometido aporte son el 

alma de nuestra carrera.





nimbusoutdoor
info@nimbusoutdoor.com
www.nimbusoutdoor.com

Facultad de Medicina
Escuela de Kinesiología


