FICHA TECNICA EVENTO PATAGONIA AVALANCHA EN EL VOLCAN 2017
“Patagonia Avalancha en el Volcán es un evento de montaña único.
Consiste en un circuito de volcanes en el sur de Chile donde se premia el
menor tiempo de descenso.”
CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO:
El “circuito Patagonia Avalancha en el Volcán” es un evento donde se ascienden los volcanes del
Sur de Chile por separado y se descienden de la manera más rápida posible. Estos volcanes están
designados por la organización en función de elementos tales como cercanía con centros
poblados, capacidad de respuesta rápida en caso de accidente y que estén dentro de la zona de la
región de la Araucanía. Este año se realizará en el Volcán Villarrica 2847 msnm en Septiembre
2017.
INSCRIPCIONES:
80 cupos Volcán Villarrica para competidores de todas partes del Mundo y 20 cupos para categoría
Mini Avalancha. Es una carrera abierta a esquiadores y snowboarders tanto hombres como
mujeres. Cada competidor deberá enviar su ficha de inscripción con detalles que se indican, más 2
fotos del corredor con su rostro y otra en la actividad que realiza; Ski o Snowboard. Es sumamente
importante contar con todo el equipamiento individual de seguridad. Este será chequeado por la
organización un día antes del evento y en el momento de la actividad. Las inscripciones y detalles
serán por medio de la página web: www.avalanchaenelvolcan.cl y/o canales establecidos.
VALOR DE LA INSCRICPIÓN:
Volcán Villarrica $80.000.- pesos por persona.
INCLUYE:
- Participación en el evento e ingreso para actividades como fiesta y presentaciones.
- Transporte al centro de ski en el día del evento.
- Guías de montaña para ascenso.
- Dorsal de carrera con número de carrera, credencial y bolsa con accesorios.
- Descuentos en locales de Pucón adheridos al evento.
- Sunset Corona en la nieve y asado.
LOCACION DEL EVENTO:
Volcán Villarrica Pucón, ubicado a 800 kms al Sur de Santiago de CHILE, es un pueblo dedicado casi
íntegramente al turismo. Ofrece espacios para el turismo aventura y una serie de elementos
presentes como la gastronomía, centros termales y mercados de artesanía. La competencia se
desarrollará en la ladera Norte del Volcán Villarrica, con más de 1400 metros de desnivel, en estilo
libre que unirán la cumbre con la cafetería del centro de ski Pucón. Estaremos esperando
condiciones durante la semana entre el 12 al 20 de septiembre. Es importante señalar que el
evento puede realizarse en cualquiera de los días considerados para la prueba, por lo que es
importante que cada rider esté atento a las noticias que los medios establecidos del evento como:
Facebook/Avalanchaenelvolcan e Instagram/Patagoniaav7 donde se estará transmitiendo la
información climática del lugar y la fecha específica del evento.

ZONA CAMPAMENTO HOSTAL MONTAÑA:
En Pucón, el lugar para reuniones y presentación para riders, será HOSTAL y CAMPING MONTAÑA,
ubicado en Avenida Camino Internacional # 1865 Pucón. Tendrá a disposición para los riders zonas
de carpa y hospedaje en camas, como también zona de estacionamiento, quincho y fuego para los
participantes. Las reservas podrán realizarlas por medio del mail hostalmountain@gmail.com y en
los teléfonos +56956046027 o +56976031168
PROGRAMA:
En Pucón estaremos expectantes entre los días 12 al 20 de septiembre, pues nos reservaremos los
días en caso de mal tiempo. En esta semana, los RIDERS disfrutarán de la hospitalidad de un
pueblo sureño y mantendremos activaciones en el pueblo con el objeto de que se disfrute cada día
en Pucón.
12 al 20 Septiembre 2017:
Durante los días previos al evento, se realizarán charlas de seguridad y estaremos presentes en la
ciudad con intervenciones simples. Utilizaremos el sistema de Alertas para pronosticar los días del
evento. Esto significa:
- BANDERA ROJA: NO existe certeza de la condición climática ni de los días en que se realizará el
evento. Solo se considera entre el 12 al 20 de Sept.
- BANDERA AMARILLA: Existen algunos días con un pronóstico más o menos definido entre el 12 al
20 de Sept.
- BANDERA VERDE: Confirmados los días del evento dentro de las fechas estipuladas. Se comienza a
difundir y comunicar el estado de ALERTA DE PATAGONIA AVALANCHA EN EL VOLCAN.
DIA 2 ANTES DEL EVENTO:
21:30 - Presentación del evento en local de Pucón con imágenes y videos de años anteriores.
DIA 1 ANTES DEL EVENTO:
Desde las 10:00 hasta las 17:30 - Recepción y entrega de kit de carrera en tienda Patagonia
Pucón. Ambiente entretenido, presentaciones de las marcas en mini tiendas en campamento
avalancha, degustación de líquidos para participantes. A partir de ese momento el Rider recibe su
kit de competencia con productos, dorsal de carrera y un chip para incorporar a la bota de su
equipo que tomará el tiempo de carrera.
18:00: - Apertura del evento en el Base Camp (Hostal la Montaña: Camino internacional 1865,
Pucón). REVISIÓN DE EQUIPO.
20:00 - Ceremonia de apertura del evento. Palabras organizadores y miembros Patagonia Crew.
20:30 - Descripción del evento y experiencia en estos últimos 6 años. Sr. Andrés Bozzolo presenta
la actividad para los riders. Los participantes del evento recibirán todas las orientaciones previas
de las condiciones del volcán y la ruta de descenso mostrada por el sr. Miguel Matos. Guías de
montaña, estarán conociéndose junto a los riders y verificando las posibilidades con que se
encontrarán el día siguiente. Cada guía de montaña formará un grupo asignado por la
organización con 6 riders de acuerdo a la técnica de ascenso (a pie o randonne) y entregará
orientaciones para el ascenso y medidas de seguridad. Coordinación de transportes para riders
que lo requieran. Denominación de grupos para el ascenso por parte de los guías de montaña.
21:30 - Fotos en el fogón.
22:00 – Descanso.

DIA DEL EVENTO:
07:00 - Salida de transportes al Volcán desde el Base Camp.
08:00 - Inicio del ascenso por grupos de guías.
08:30 - Riders cruzando PC1 en Andarivel 1. Chequeo ARVA y equipo de seguridad. 10:30 Riders en
La capilla.
14:00 – Cumbre.
14:10 - Inicio Descenso “Patagonia Avalancha en el Volcan 2017”.
16:30 - Premiación en la Cafetería del Centro Ski Pucón.
17:00 - Sunset Corona en la nieve y asado.
17:30 - Cierre fiesta y cierre andarivel para personas a pie.
22:00 - Fiesta Fonda Avalancha.
CATEGORIAS:
Hombre Ski / Hombre Snowboard.
Mujeres Ski / Snowboard.
Masters (mayores de 45 años).
Mini avalancha (12 a 14 años / 15 a 17 años) hombres y mujeres compiten juntos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO:
La organización del evento Patagonia Avalancha en el Volcan Pucon 2017, asume que esta
actividad es de carácter “extrema” por lo tanto exige a cada corredor un criterio para formar parte
en la carrera. Las medidas de seguridad en este evento son de carácter obligatorio y se hacen
conocidas por todos quienes participan de este evento. Recordemos que es un evento en el que
podemos sufrir accidentes de carácter grave o fatal; importando en todo momento las diferentes
advertencias y consejos que emitan guías de montaña y organización en general.
EQUIPO OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES:
- Mochila con porta ski / snowboard.
- Crampones.
- Piolet.
- Casco de ski / snowboard.
- Ropa de abrigo (ski / snowboard).
- Lentes o antiparras de protección solar.
- Agua (mínimo 2 Lts.) y comida para el ascenso.
- Equipo de ski / snowboard en buen estado y verificado por la organización.
- Guantes.
- Se recomienda el uso de protección de espalda.
- ARVA.
PARA EL ASCENSO:
1. Guías de montaña tendrán la responsabilidad de llevar a los competidores hacia la cumbre.
Cada corredor de manera obligatoria deberá usar Casco, Piolet y Crampones según lo exija el guía
de montaña en los diferentes tramos que cubren el ascenso. Igualmente, las paradas de descanso
y ritmo de ascenso será proporcionad por los guías.
2. En caso de un corredor no respetar las indicaciones del Guía de montaña y/o poner en riesgo su
integridad o la de los demás competidores, este será descalificado de la competencia.
3. La ruta será igual para todos los corredores y será dispuesta también por la organización.

PARA EL DESCENSO:
1. Los participantes deberán usar en todo momento y de forma obligatoria, los equipos de
seguridad individual del competidor, esto quiere decir: Todo su equipo integral de ski o
snowboard, vestimenta compuesta de chaqueta y pantalón de ski / snowboard, guantes,
antiparras o lentes de protección, casco y mochila para cubrir espalda.
2. La línea general de descenso estará marcada con 6 puntos de control obligatorios que están
designados por el equipo de trazado de la organización y que los competidores deberán realizar de
forma completa hasta la meta (Ver mapa que será entregado en la charla técnica).
3. Controles humanos en cada Puesto de Control (PC) los cuales estarán comunicados
directamente con el jefe de trazado y Jefe Operaciones. Todos los equipos de seguridad y rescate
estarán enlazados a los PC vía verbal por medio del jefe de trazado.
4. Existirá un PC Piedra Blanca con una tienda de montaña desplegada para atención primaria con
un rescatista con camilla e insumos de primeros auxilios para estabilizar a un paciente. Además,
habrá control de guías de montaña con kit de primeros auxilios en los diferentes puntos de
control.
5. 2 Ambulancias dispuestas para la carrera durante todo el evento con llegada al hospital de
Pucón.
6. En caso de algún competidor sufrir un accidente de compromiso mayor (grave) será evacuado
con helicóptero de Carabineros.
DEVOLUCIONES:
En caso de disconformidad y devolución de pago de inscripciones, este se realizará hasta el día
antes de cada evento antes de las 20:30 hrs. con un 25 % del valor original cancelado.
CONTACTOS:
Organiza: AGENCIA MAWIDA ADVENTURES – PUCON, CHILE.
Teléfono: +56452441153.
Dirección: Gerónimo de Alderete #656 Pucón.
Mail: avalanchaenelvolcan@gmail.com
Website: www.avalanchaenelvolcan.cl
Facebook: https://www.facebook.com/AVALANCHAVOLCAN
Instagram: @patagoniaav7

