
 

 

REGLAMENTO TRAVESÍA ALERCES MILENARIOS 2014. 
 

1.- DESCRIPCION DE LA TRAVESÍA 
La Travesía Alerces Milenarios es un Trekking de montaña que, en su segunda versión, unirá las localidades 
de Puelo y Hornopirén, en un recorrido de 2,5 días de duración. El recorrido se desarrolla en una ruta que 
recorre parte del Parque Nacional Hornopirén, cruzando bosques de Alerce y zonas montañosas. Está 
orientado a amantes de la aventura, que quieran enfrentar un desafío extremo en la montaña.  
 
2.- RECORRIDO 
La Ruta comienza en la localidad de Puelo   (comuna de Cochamó) y contempla el siguiente recorrido: 
-Inicio Trekking día 1: Río Puelo Chico, Valle Poicas, Mirador Don Reina (Se considera transporte de 
acercamiento Salida Plaza de Rio Puelo) 
-Llegada a Campamento 1 “Las Pampas” 
-Inicio Trekking día 2: Volcán y glaciar Yates, Parque Nacional Hornopirén, Alerce Catedral, Alerces 
Milenarios 
-Llegada a Campamento 2 “Lago Pinto Concha” 
-Inicio Trekking día 3: Parque Nacional Hornopirén 
-Fin de la travesía, Sector Chaqueihua, Hornopirén 
 

 
 
La ruta planteada podrá ser modificada antes o durante la Travesía, así como detener la carrera, en especial 
debido a problemas en la ruta, producto de las inclemencias del tiempo (lluvias que generen posibles 
aludes, etc.) 
Los participantes deberán considerar alojamiento en Puelo para el día 13 de febrero, o en su defecto 
deberán considerar llegar al lugar de partida antes de las 06:30 hrs. del día 14 de febrero.Se enviará a los 
interesados base de datos con información de servicios. 
 
 



 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
- Ser mayor de 18 años. Para el caso de menores de edad, deberán contar con una autorización notarial y 
ser acompañado por un adulto. 
- Contar con una salud acorde a la exigencia de la competencia. 
- Contar con el equipamiento requerido para la actividad (Punto 4) 
 
4.- EQUIPAMIENTO 
Se requerirá contar con vestimenta y equipamiento mínimo para la Travesía, el cual se divide en Obligatorio 
y Opcional. 
 
Vestimenta Obligatoria: 
- Zapatos de Trekking o montaña de caña alta 
- Gorro legionario o con visera ancha  
- Pantalón largo cómodo (no blue jeans) 
- Polera de material respirable. Cada competidor recibirá una polera de la Travesía provista por la 
Organización, la cual deberá usarse por encima de toda otra indumentaria. 
- Ropa de abrigo (se recomienda polerón o polar, no lana) 
- Gafas 
- Bloqueador 
- Capa de agua 
 
Vestimenta Opcional: 
Ropa de recambio 
 
Equipamiento obligatorio: 
-Saco de dormir 
-Carpa 
-Colchoneta 
-Mochila cómoda para el traslado de equipamiento y vestimenta. 
-Bastones (2) 
-Protector solar 
-Botella para el agua 
-Linterna o Lámpara de camping 
-Bolsas para basura 
 
Equipamiento Opcional: 
-Cocinilla 
-Otros requeridos por cada participante 
-Alimentación extra 
 
5.- SEGURIDAD 
- La Organización de la Travesía dispondrá de diversas medidas de seguridad a lo largo del recorrido, como 
radios, celular satelital, paramédico, además de la entrega de un seguro de accidentes para cada inscrito. 
- Cada participante es responsable de su decisión de participar en el evento, quitando de responsabilidad a 
la Organización respecto a posibles accidentes provocados por el propio participante, como separarse del 
grupo de avanzada, desviarse de la ruta o realizar cualquier maniobra que ponga en riesgo su vida. Para 
esto, al momento de inscribirse, se deberá completar “Carta de deslinde”, en el cual el participante asume 
su responsabilidad frente al incumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento. 
- Cada participante es responsable y deberá asumir todos los gastos de emergencias médicas, a excepción 
de la cobertura que se le da en la Travesía. Cada asistente al evento deberá tener su propia cobertura 
médica en caso de accidente o durante la llegada o regreso a la actividad. Una vez finalizada la Travesía no 
podrá reclamarse la asistencia de un médico a la Organización. 
 
6. INSCRIPCIONES 

La inscripción en la Travesía Alerces Milenarios se realizará a través del portal www.hornopiren.net, 
completando la ficha de inscripción y enviándola FIRMADA al e-mail  info@hornopiren.net Una vez 
recepcionada, la Organización enviará la confirmación vía e-mail, junto con información relevante para el 
participante.  

http://www.hornopiren.net/


 

 

La inscripción será confirmada una vez se realice el depósito, por el costo de Inscripción Cta. Ahorro 
N°82575111366 , Banco Estado, a nombre de Asociación de Microempresarios Turísticos de Hualaihué copia 
deposito a info@hornopiren.net  
Junto con la ficha de inscripción se deberá enviar la “CARTA DE DESLINDE” FIRMADA por el participante. 
 
 
7. COSTOS 
La participación en la Travesía Alerces Milenarios tiene un costo de $20.000.- por persona, lo cual incluye: 
- Participación en la actividad 
- Seguro de accidentes 
- Alimentación  
- Polera del evento 
Las inscripciones cierran el día 10 febrero de 2014 o al completarse el cupo definido por la Organización. 

Consultas sobre el evento: e-mail: info@hornopiren.net   
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