
Columbia Trail Challenge 2020 
 

1. Descripción 

 

Columbia Trail Challenge  es un circuito de trail running organizado por 

Nimbus Outdoor y auspiciado por Columbia Chile, que incluye las carreras de Pucón 

Trail Run (18 y 19 enero 2020), Huilo Huilo Trail Run (20 y 21 marzo 2020) y 

Torrencial Valdivia Trail (26, 27 y 28 de junio de 2019). 

2. Objetivo  

 

El objetivo es contribuir al desarrollo de la disciplina en Chile y junto a ello atraer a 

los corredores y corredoras nacionales e internacionales a conocer el sur de Chile, 

fomentando la práctica popular de deportes en la naturaleza de una manera 

respetuosa, sostenible, responsable y motivándolos por un premio que los puede 

llevar a Europa o a otros países de sudamérica. 

3.- Carreras, distancias* y fechas 

3.1 Circuito Ultra Trail 

 

a  - Pucón Trail Run      50K – 19 de enero de 2020 

b  - Huilo Huilo Trail Run  50K – 21 de marzo de 2020 

c  - Torrencial Valdivia Trail        100k  – 27 de junio de 2020 

 

3.2 Circuito Trail  

 

a  - Pucon Trail Run       21K – 19 de enero de 2020 

b  - Huilo Huilo Trail Run   21K – 21 de marzo de 2020 

c  - Torrencial Valdivia Trail  25K – 28 de junio de 2020 

  

 

 



3.3 Circuito Sprint 

 

a  - Pucón Trail Run      12K – 19 de enero de 2020 

b  - Huilo Huilo Trail Run  13K – 21 de marzo de 2020 

c  - Torrencial Valdivia Trail        11k  – 27 de junio de 2020 

 

*Distancias pueden variar 

 

4.- Requisitos 

 

● Para poder puntuar en el Circuito Columbia Trail Challenge, los corredores 

deberán finalizar al menos dos carreras del circuito: Pucón Trail Run, Huilo 

Huilo Trail Run o Torrencial Valdivia Trail. 

● Podrán participar tanto chilenos como extranjeros. 

 

5.- Sistema de Puntuación 

 

5.1 El sistema de puntaje está definido por una relación entre los tiempos de cada 

corredor con respecto al ganador de la prueba, y en función de la distancia. 

5.2 Los tiempos considerados para los cálculos, serán los tiempos oficiales de 

carrera, no los tiempos netos. 

5.3 Se realizará una tabla de puntuación para hombres y una para mujeres. 

5.4 La fórmula de puntaje es la siguiente: 

 

Puntaje=100 ∗
𝑇1

𝑇𝑁
+ 𝐷 

 

donde T1 representa el tiempo del ganador, TN el tiempo del atleta y D la distancia 

en kilómetros. 

 

Ejemplo 1: 

En Huilo Huilo Trail Run 2017, Yohanny Melian ganó la carrera de 27K en 2:54:26 

(10466 segundos). Como ganador de la prueba, su puntaje es: 

Puntaje=100 ∗
10466

10466
+ 27 = 127 

En tanto, Oscar Olguín, 5to en la general, llegó a meta en 3:06:35 (11195 

segundos). Su puntaje es el siguiente: 

Puntaje=100 ∗
10466

11195
+ 27 = 120 



Un corredor que completó la prueba en el doble de tiempo que el ganador, se 

llevaría en esta prueba un puntaje de: 

Puntaje=100 ∗
10466

2∗10466
+ 27 = 50 + 27 = 77 

 

En este modelo, no importa el lugar de llegada a la meta, sino el tiempo 

obtenido en relación al primer clasificado. 

 

5.5 En el parámetro D de la fórmula del puntaje, se utilizará el valor señalado en 

este reglamento, y no la distancia real recorrida por el corredor. 

5.6 El corredor que no comience ni finalice una prueba, cualquiera sea el motivo, 

tendrá puntaje cero. 

5.6. De acuerdo a la fórmula, los puntajes máximos por circuito y carrera son los 

siguientes: 

 

5.6.1 Circuito Ultra Trail 

 

a  - Pucón Trail Run      50K – 150 puntos 

b  - Huilo Huilo Trail Run  50K – 150 puntos 

c  - Torrencial Valdivia Trail        100k – 200 puntos 

  Total máximo puntaje  500 puntos 

 

5.6.2 Circuito Trail  

 

a  - Pucon Trail Run       21K – 121 puntos 

b  - Huilo Huilo Trail Run   21K – 121 puntos 

c  - Torrencial Valdivia Trail  25K – 125 puntos 

  Total máximo puntaje  367 puntos 

5.6.3 Circuito Sprint 

 

a  - Pucon Trail Run       12K – 112 puntos 

b  - Huilo Huilo Trail Run   13K – 113 puntos 

c  - Torrencial Valdivia Trail  11K – 111 puntos 

  Total máximo puntaje  336 puntos 

 

6.- Premios 

  

6.1.- Una vez finalizado el circuito de las tres carreras del circuito Columbia Trail 

Challenge, se realizará una tabla de puntajes acumulados para la categoría Ultra 

Trail, Trail y Sprint. La tabla con los puntajes finales se publicará el día lunes 6 de 

julio de 2020 en la web www.nimbusoutdoor.com. 

 



6.2.- Los premios serán los siguientes: 

  

6.2.1.- Circuito Ultra Trail 

1° Lugar.  

Inscripción directa (sin entrar a sorteo) a una carrera de trail europea en 2021, a 

definir por Nimbus, más 200 dólares (hombre y mujer). 

2°  Lugar 

Inscripción Gratis a las 3 Carreras del Circuito Nimbus  (cualquier distancia menos 

Travesía), año 2021. (hombre y mujer). 

3° Lugar 

Inscripción Gratis a las 3 Carreras del Circuito Nimbus  (cualquier distancia menos 

Travesía), año 2021. (hombre y mujer). 

 

6.2.2.- Circuito Trail 

 

Entre los primeros 100 corredores categoría hombre y 100 corredores categoría 

mujer se sortearán Pasajes a Perú (ida y vuelta) e inscripción a la carrera Sierra 

Andina Mountain Trail en el año 2021 (hombre y mujer). El sorteo se realizará el 

lunes 13 de julio de 2020 a las 19:00 hrs. Y los resultados se publicarán en las redes 

sociales de Nimbus Outdoor. 

 

6.2.3.- Circuito Sprint 

 

Entre los primeros 100 corredores categoría hombre y 100 corredores categoría 

mujer se sortearán pasajes a Uruguay (ida y vuelta) e inscripción a una carrera de 

Trail sprint en Uruguay auspiciada por Columbia en el año 2021 (hombre y mujer). 

El sorteo se realizará el lunes 13 de julio de 2020 a las 19:00 hrs. Y los resultados 

se publicarán en las redes sociales de Nimbus Outdoor. 

 

6.3.- Los premios no son transferibles, y una vez comprados los pasajes de avión o 

bus por parte de la organización, estos no podrán ser transferidos, cambiados de 

fecha o reembolsados en dinero. 

 

7.- Compromiso de los ganadores 

Los ganadores de este circuito se comprometen a generar material visual 

(fotografías y videos) usando vestimenta Nimbus (o de sus carreras) y difundiendo 

el Circuito Columbia Trail Challenge en las diferentes carreras en las que 

participará. 


