
          PROGRAMA CAMPEONATO CHACAY 2014. 
 
 
FECHA TORNEO: 28, 29 y 30 de Marzo. 
 
 
PARTICIPANTES CATEGORÍA EXPERTOS: 
20 Escaladores (Máximo). Convocados por la Federación Chilena de 
Andinismo. 
 
 

PROGRAMA.  
 
Durante los meses del verano la federación chilena de Andinismo, convocará 
a un total de 20 escaladores de alto rendimiento para inscribirse en el 
torneo. Dicha convocatoria se hará mediante invitaciones nominativas, 
entregadas exclusivamente a los deportistas seleccionados (no son cupos 
abiertos). 
 
- 25,  26 y 27 de Marzo: Llegada de deportistas a Alcohuaz.  
 
Se dispondrá de un sitio privado en Alcohuaz, a modo de camping, para recibir a 
los deportistas. La hora tope de llegada será a las 21:00 horas del día 27 de Marzo. 
 
- 27 Marzo. 19:00 hrs: Ceremonia de Inauguración. 
 
- Dar a conocer el Plan de manejo de seguridad y ecología para el evento.  
- Sorteo para definir grupos. 
- Entrega oficial del programa, bases y reglamento del torneo. 
- Exhibición de video documental. 
 
                                                                   28 de Marzo. 
 
6:00 am: Salida en camioneta hasta “Los Pingos”. Entre las 6:00 am y 7:00 am. 
se realizará el traslado en camionetas de los deportistas y su cargamento hasta 
“Los Pingos”, punto de partida del trecking de acceso hasta el campamento base en 
Chacay. Considerando que dicho acceso es através de un fundo privado, dicho 
traslado estará a cargo, exclusivamente, del equipo de producción del torneo (no 
podrán subir en vehículos propios los competidores).   
 
6:30 a 7:00 am.: Porteo de carga y comienzo de trecking a Chacay. La carga 
compuesta de 1 mochila por competidor, será transportada ida y vuelta (junto con 
toda la basura), por animales de carga. Labor a realizarse por el comunero Sr. 
Solercio Urqueta (quien hasta la fecha ha sido el transportista de carga oficial en el 
proceso de desarrollo de esta zona). Unos días antes parte del equipo de 
producción, se encontraría preparando los detalles y esperando la llegada de los 
deportistas, en Chacay.  
La caminata será conducida por mi persona y asistentes del equipo de producción, 
procurando personalmente el cierre de los portones de acceso y deslinde. 



9:00 am. Llegada al campamento base. 
 
El campamento base de Chacay se encontrará equipado con 2 baños de hoyo, un 
espacio común donde habrán instalada 2 cocinillas a gas, a cargo de un cocinero 
fijo (no se permitirá hacer fuego) y 20 terrazas donde los escaladores armarán sus 
respectivas carpas. Al llegar se les presentará esta infraestructura dando las 
ultimas recomendaciones ecológicas, para luego dejarlos comer y descansar, hasta 
el comienzo del campeonato. 
 
16:00 hasta 20:30 hrs. Comienza el Campeonato. Ronda clasificatoria.  
 
Cabe destacar que un total de 20 escaladores, estarán a cargo de un equipo de 
producción de 15 personas con vasta experiencia (detallada al final), cuya 
principal función es velar por la seguridad de los participantes. Finalmente a las 
20:30 se cierra la clasificatoria, pasando a semi final 12 deportistas. Para luego 
regresar todos al campamento base a comer y descansar. 
 
                                                                 29 de Marzo. 
 
10:30 am hasta 17:00 pm.  Semifinal. 
 
Se cierra la semi final a las 15:00 hrs. Para luego retornar al campamento base 
almorzar y descansar hasta el otro día. 
  
                                                                30 de Marzo. 
 
8:30 am.  Porteo de vuelta de carga. 
 
A las 8:30 am tras el desayuno, comienza el desarme del campamento base y 
recolección de absolutamente toda la basura (la cual se transportara en sacos), 
para armar el equipaje de carga a trasladarse devuelta a Alcohuaz.  
 
11:00 am hasta 16:00 pm .  Final. 
 
Ronda final del campeonato.  
 
17:00 hrs. Trecking de regreso. 
 
Caminata de retorno hasta Los Pingos. 
 
19:00 hrs. Traslado de deportistas devuelta a Alcohuaz. 
 
Nuevamente a cargo del mismo personal y vehículos que subieron al principio. 
 
19:30. Llegada a campamento base de Alcohuaz, armado de carpas. 
 
20:30 . Cierre oficial del torneo y Ceremonia de premiación. 
 
 



 
REGLAMENTO.  
 
No respetar las siguientes reglas es causal automática de descalificación. 
 
 

- Llegada a mas tardar a las 19:00 hrs del día Jueves 27 de febrero a 
campamento base ubicado en Alcohuaz. Esa tarde se harán los sorteos 
con los grupos y turnos. junto con repasar a fondo las bases y reglas. 
 

- No haber estado nunca en Chacay. Como el campeonato es “A vista”, no 
podrá competir nadie que antes del torneo haya escalado en Chacay. 
 

- Prohibido saltarse chapas. 
 

- Usar casco.  tanto el que escala, como el asegurador. 
 

- No dar, ni pedir información de las rutas. (la idea es ir lo mas a vista 
posible).  

 
- Ceñirse al programa del campeonato. El cual se informará en la noche del 

Jueves 20. 
 

- Conocer y respetar el plan de manejo de Chacay. 
 

- Traer equipo personal de escalada. (Casco, Arnés, zapatillas, magnesera y 
magnesio). 

 
- Traer equipo de acampar (carpas, sacos, etc…). Asi como la comida 

diaria, corre por cuenta de cada escalador. 


