FICHA TECNICA
MINI AVALANCHA EN EL VOLCAN 2017
“Patagonia Avalancha en el Volcán es un evento único. Consiste en un circuito
de volcanes en el sur de Chile donde se premia el menor tiempo de descenso.”
CARACTERISTICAS:
El desafío MINI AVALANCHA 2017 es un descenso desde la capilla del Volcán Villarrica (antiguo
retorno de andarivel denominado “capilla”), que se encuentra a 1870 metros de altitud, hasta
el sector de la cafetería del centro de ski. Desde ese punto, acompañado por los profesores, se
da inicio al desafío para niños inscritos en los clubes de ski, de nuestra comuna y todo Chile.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Hay 20 cupos para niños. Cada club deberá enviar una planilla excel al mail
avalanchaenelvolcan@gmail.com con nombre, edad y categoría el día viernes 12 de
Septiembre. Además, cada participante deberá enviar las fichas necesarias para el registro que
se les enviará al mail que nos indiquen. Es sumamente importante contar con todo el
equipamiento individual de seguridad. Este será chequeado por la organización el día anterior
al evento y en el momento de la actividad. Esto de manera personal para cada niño debe ser:
crampones ajustados a la bota, equipo de ski / snowboard revisado por el club, mochila con
agua y colación.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
$ 15.000.- (Para niños inscritos en algún club).
$20.000.- (Para independientes).

Incluye:
- Dorsal de carrera con número de carrera.
- Credencial y bolsa con accesorios.
- Medallas 1ros lugares.

VOLCÁN VILLARRICA:
La competencia se desarrollará en la ladera Norte del Volcán Villarrica con más de 1500 metros
de desnivel que unirán la cumbre con la Cafetería del centro de ski Pucón. Pucón 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.

PROGRAMA DEL EVENTO MINI AVALANCHA Y AVALANCHA EN EL VOLCAN
En Pucón estaremos expectantes a partir del 1º de Septiembre en condiciones de recibir las
orientaciones del equipo de organización. El evento se realizará entre los días 12 al 20 de
Septiembre esperando la mejor condición climática. La charla técnica se realizará 1 día antes
de la carrera en el Basecamp Patagonia AV7 por lo que habrá que mantenerse informado de

cuando se realizará la actividad por medio de la página de facebook/Avalanchaenelvolcan y/o
Instagram/Patagoniaav7.

PROGRAMA
En Pucón estaremos expectantes entre los días 12 al 20 de Septiembre. 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. El lugar de reunión será en la tienda Patagonia Pucón,
lugar desde donde tendremos las primeras orientaciones técnicas antes del día del evento.
Utilizaremos el sistema de Alertas para pronosticar los días del evento. Esto significa:
- ALERTA 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.
- ALERTA AMARILLA: Existen algunos días con un pronóstico más o menos definido entre el 12
al 20 de Sept.
- ALERTA 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 1 ANTES DEL EVENTO:
Recepción, entrega de KIT Y DORSALES a RIDERS en TIENDA PATAGONIA PUCÓN Y
PRESENTACION DEL EVENTO.

18:00: Apertura del evento en el BASECAMP (Hostal La Montaña: Camino Internacional 1865,
Pucón. Teléfono: 9 – 7603 1168). REVISIÓN DE EQUIPO.
20:00: CHARLA TÉCNICA. Descripción del evento y experiencia en estos últimos 6 años. Sr.
Andrés Bozzolo, JEFE DE OPERACIONES 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, JEFE DE TRAZADO. Los guías de montaña, estarán
conociéndose y verificando las posibilidades con que se encontrarán el día siguiente.
Cierre día previo MINI AVALANCHA .
DIA DEL EVENTO:
06:30 - Salida de transportes al Volcán desde el Base Camp (Hostal La Montaña).
07:30 - Inicio del ascenso por grupos de guías.
08:30 - Riders cruzando PC1. Chequeo de ARVA encendido y equipo de seguridad.
10:00 - Riders en La capilla.
14:00 - Cumbre.
14:10 - Inicio Descenso “Avalancha en el Volcán 2017”.
16:30 - Término de descenso, retorno a BASE CAMP.
18:00 - Ceremonia de Fuego todos los Riders a la foto.
CATEGORIAS MINI AVALANCHA: 12 a 14 años y 15 a 17 años (hombres y mujeres compiten
juntos).

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CIRCUITO:
Se 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.
- 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.
2. En caso de que un corredor no respete las indicaciones del Guía de montaña y/o ponga en
riesgo su integridad o la de los demás competidores, éste 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. Uso obligatorio de los equipos de seguridad individual del competidor. Esto quiere decir:
Casco, guantes, antiparras y mochila para cubrir espalda.
2. La línea general de descenso estará marcada con 6 puntos de control obligatorios que los
competidores deberán incluir en su bajada. (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 Director de la carrera y Jefe Operaciones.
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. 1 Ambulancia dispuesta para la carrera durante todo el evento con llegada al hospital de
Pucón.
6. En caso de que algún competidor sufra un accidente de compromiso mayor (grave) será
evacuado con helicóptero de Carabineros.

