Guía del competidor y competidora
Tour de los Ríos 2022
Organiza:

Proyecto financiado por subvención otorgada por el Gobierno
Regional de Los Ríos.

Charlas Técnicas / Acreditación
Acreditación | jueves 14 de abril de 2022
Horario: 15:00 horas a 21:00 horas.
Lugar: Polideportivo. Padre Sigisfredo 642, Panguipulli.
Link ubicación: https://goo.gl/maps/Y5BJRosPuJsYpTci8
Retiro de kits: Cédula de identidad / DNI
(retiro de terceros, copia de cédula)

Charlas Técnicas | jueves 14 de abril de 2022
Horario: 20:00 horas.
Modalidad Tour - Maraton (ambas juntas)
Lugar: Polideportivo. Padre Sigisfredo 642, Panguipulli.
Link ubicación: https://goo.gl/maps/Y5BJRosPuJsYpTci8

Lugares y horarios de largada
Modalidad Tour (100K)
Etapa 1: Panguipulli
15 de abril de 2022
Largada 9:00 AM | Costanera de Panguipulli
Etapa 2: Futrono
16 de abril de 2022
Largada: 9:00 AM | Plaza de la República de Futrono
Etapa 3: Valdivia
17 de abril de 2022
Largada 9:00 AM |Costanera de Valdivia(Sector Helipuerto)

MUY IMPORTANTE
Los corredores deben
presentarse 1 hora
antes de la largada

Lugares y horarios de largada
Modalidad Maraton (50K)
Etapa 1: Panguipulli
15 de abril de 2022
Largada 9:00 AM | Costanera de Panguipulli
Etapa 2: Lago Ranco
16 de abril de 2022

MUY IMPORTANTE
Los corredores deben
presentarse 1 hora
antes de la largada

Largada: 10:30 AM | Frente al municipio de Lago Ranco - Sector
Costanera.
*Los corredores que no dispongan movilización para largar en la comuna de Lago
Ranco, por favor informar al correo info@nimbusoutdoor.com para gestionar
transporte desde Futrono a Lago Ranco (comuna).

Etapa 3: Valdivia
17 de abril de 2022
Largada 9:00 AM |Costanera de Valdivia(Sector Helipuerto)

Revisión y visualización de las rutas
Ingresa a https://welcu.com/nimbus/tour-de-los-rios
Revisa la sección rutas y clickea -selecciona ruta-.
Luego revisa la de tu interés.
*Los archivos descargables los enviaremos el martes 12 de abril por correo electrónico

Equipamiento Obligatorio | Restricciones
●
●
●
●
●
●
●

Obligatoriedad del uso de tricota oﬁcial del Tour en la etapa 1
Obligatoriedad del uso de tricota de Líder, en las 3 etapas
Cámara de repuesto
Inﬂador
Casco
Teléfono celular (para llamados de emergencia)
Están prohibidos los autos de asistencia en ruta externos a la
organización

Protocolo de abandono / Teléfono de emergencia
● Es obligación de todo competidor que decida hacer abandono voluntario de la
prueba, dar aviso al jefe del puesto de abastecimiento (PAS) o representante de la
organización Nimbus más cercano a su ubicación.
● Es obligación de los competidores 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.
● Si el competidor decide abandonar en un PAS, este deberá esperar hasta que el
PAS se cierre completamente, excepto en un caso de extrema urgencia, en el que
será derivado a un centro asistencial tan rápido como sea posible.
● Durante el circuito hay distintas zonas con señal, se recomienda llevar teléfono
celular y ante cualquier emergencia comunicarse al número +569 64302083 (Este
es un número de EMERGENCIA, NO DE INFORMACIONES. Por favor ocupar
solo el día de la carrera).
INFORMACIONES AL MAIL INFO@NIMBUSOUTDOOR.COM

Medioambiente
● Estará absolutamente prohibido botar basura fuera de los lugares habilitados, ya sea
en el campamento base como en la ruta. El acto de botar basura fuera de los lugares
establecidos será penalizado con la descaliﬁcación.

Derechos del corredor
Servicio en campamento base.
Tricota técnica de carrera.
Chip de competencia
Certiﬁcado digital Resultados
Seguridad en ruta

Dorsal de competencia.
Alimentación en ruta (Hidratación y
Alimentación).
Medalla ﬁnisher (al completar las 3 etapas).
Seguridad Médica en partida/meta
Servicio de Guardarropía.

Patrocinadores TDRL 2022
Organiza:

Proyecto financiado por subvención otorgada por el
Gobierno Regional de Los Ríos.

