
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TURISMO DE NATURALEZA – ACTIVIDAD RECREATIVA 

TRAIL RUNNING ECLIPSE SOLAR – ANTILLANCA (Joya del Sol, lengua mapuche) 
 
 
Programa 2 Días 1 Noche en base habitación doble, 21K 

Fechas 13 y 14 diciembre 2020. 

 

Una perfecta alineación entre el sol, la tierra y la luna ocurrirá el 14 de diciembre de 2020.  El día 

se volverá penumbra, las temperaturas caerán e incluso algunos animales se irán a dormir.  El 

peak del eclipse en Antillanca – Puyehue, será a las 13:00 hr aprox. y con una visibilidad parcial. 

Disfruta este fenómeno natural, trotando dos días por las montañas de Antillanca para esperar el 

eclipse en el Cráter Raihuén.   Con distancias parcializadas 5K + 11K + 5K para lograr 21K al final 

del programa. Snack al aire libre entre bosques y naturaleza de la Norpatagonia, parrillada 

nocturna con gastronomía local y  cerveza artesanal. 

 

Inscripción online en ConquistaCHILE.cl solo desde Paso 3 Preparación, protocolos, acreditación 

por medio de lectura de código QR, trazabilidad y un aforo que sólo te lo puede dar la montaña. 

Protocolos y normativa, de acuerdo con lo exigido por la Autoridad Sanitaria en el siguiente link 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 

El Programa de  Turismo de Naturaleza – Actividad Recreativa, sólo se realizará si la Comuna está 

en Paso 3 de Preparación o Paso 4 Apertura Inicial o Paso 5 Apertura Avanzada.  De lo contrario, 

no se realizará. 

 

 

Vamos por el día UNO 
 

Día 1: Bienvenidos a Antillanca (Joya del Sol, lengua Mapuche) 
Llegada al Centro de Ski Antillanca.  Check-in Hotel. Reconocimiento del circuito entre bosques, 

senderos y esteros con aguas cristalinas.  Snack e hidratación de bienvenida.  

Parrillada nocturna con gastronomía local y  cerveza artesanal. 

 

Trote Atardecer: Distancia 5K, 297 hm+, 1.130 Max. Msnm Chucao 

 

 

 



 

 

 
Vamos por el día DOS 
 

Día 2: Buscando montañas al alba 
Mañana:  
Trote suave por las montañas del Centro Ski Antillanca, 5K en medio de cerros y exigentes 
subidas.    Snack e hidratación al aire libre.    Intermedio antes de completar la jornada para 

presenciar el eclipse. 

Trote Mañana: Distancia 5K, 415 hm+, 1.519 Max. Msnm Cima Cerro Haique 

 

 
Medio día: Eclipse en el Cráter Raihuén 
Trote suave en constante ascensión por los cerros del Centro de Ski Antillanca, en medio de una 
penumbra para esperar el peak parcial del eclipse cerca de las 13:00 hr en el centro del Cráter 

Raihuén y a los pies del Volcán Casablanca. Snack e hidratación al aire libre.   Cierre con brindis.  

Check-out Hotel Antillanca. 

Trote Eclipse: Distancia 11K, 627 hm+, Crater Raihuén 

 

Total: Distancia 21K, 1.339 hm+ 

(Distancias en kilómetros y altimetría hm+ aproximados.  Podrían existir diferencias de metros al 

momento de realizar el trote recreativo) 
 

 

Programa incluye: 

• Actividades turismo de naturaleza, trote de montaña (Pulsera Identificación Tyvek) 

• Guía especialidad Trail Run  

• Guía especialidad Kinesiología 

• Snack e hidratación al aire libre  

• Parrillada nocturna (Una porción de lomo vetado 200 gr, tuto pollo, longaniza, pan, 
ensalada, media botella de vino o bebida, una cerveza artesanal) 

• Hospedaje Hotel Antillanca con desayuno.  

• Acceso al Cráter Raihuén 

• Snack e hidratación en Cráter Raihuén 

• Despedida del eclipse con brindis  

• Souvenir recuerdo medalla Eclipse 21K Año 2020 



 

 

 

 

Valor  Programa 2 Días 1 Noche en base habitación doble, 21K $89.550 /persona 

 (Más comisión plataforma inscripción online). 

Mínimo: 20 Trail Runners 

Máximo: 50 Trail Runners 
Consulta por descuento especial para grupos sobre tres personas. 

  

Acompañantes adultos $50.000 / (Hospedaje base hab. Doble y acceso a parrillada nocturna) 

Acompañante niño/a  5-14 años $42.000 (Hospedaje base hab. doble y acceso parrillada nocturna) 

Acompañante menores de  5 años liberados. 

(Más comisión plataforma inscripción online). 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
DOMINGO 13  DICIEMBRE 2020 

• 15:00 hr. Check-in Hotel Antillanca 

• 15:05 hr. Acreditación, bienvenida  y protocolo Covid-19 para inscritos. 

• 18:00 hr. Trote 5K.  Bienvenidos a Antillanca la Joya del sol 
• 20:00 hr. Parrillada nocturna con gastronomía local y cerveza artesanal 
• 22:00 hr. Cierre jornada 

 

LUNES 14 DICIEMBRE 2020 
• 07:00 hr. Desayuno Hotel Centro Ski Antillanca 

• 08:30 hr. Trote 5K.  Buscando montañas al alba 
• 10:30 hr. Descanso 

• 11:00 hr. Trote 11 K. Eclipse en el Cráter Raihuén 
• 13:00 hr. Peak parcial del eclipse en el centro del Cráter Raihuén, Volcán Casablanca 

• 14:00 hr. Despedida del eclipse con brindis 

• 15:00 hr. Cierre jornada 

• 15:05 hr. Check-out Hotel Antillanca 

 
 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 SEGURIDAD SANITARIA 
 
IMPORTANTE 

o Inscripción de las/los participantes será mediante plataforma online. 

o Acreditación por medio de lectura de código QR para evitar contacto directo con 
participantes. 

o Software registrará  trazabilidad del participante y  aforo en forma automática para control 

de acceso. 

o Control de temperatura con termómetro digital y dispensador de alcohol gel, instalado en 

tótem autónomo. 

o Participación sólo desde Paso 3 Preparación en adelante. 

 
 

Se aplicará un Protocolo de Seguridad Sanitaria para todos los visitantes y personal de la 

organización, considerando las siguientes normas:  

 

Norma de seguridad personal, tales como:  

• Aplicación de alcohol gel 

• Distanciamiento de a lo menos 2 metros 

• Prohibición de contacto físico 

• Uso de mascarillas al ingreso  

 
Uso de indumentaria de protección sanitaria: 

• Porte de mascarilla 

• Uso de sus propios implementos deportivos y personales 

• Contar con su propia botella de agua 

• Toalla 

• Alcohol gel 

• Caja plástica o bolso para guardar sus objetos  

• Cada visitante, deberá estar equipado para realizar la actividad de turismo de naturaleza 

 

 

 

 



 

 

 

Desinfección y sanitización: 

 

• Constante limpieza y desinfección de superficies que se utilice durante la actividad. 

• Se controlará la temperatura a toda persona que ingrese al Campo Base, con termómetro digital 

autónomo y dispensador automático de gel. 

• Con una temperatura igual o superior a 37,8º C deberá retirarse del reciento y se dará aviso a la 

Autoridad Sanitaria. 

 
Supervisión de las medidas preventivas: 

• Supervisión estará a cargo de la organización de la actividad.   

• El ingreso y salida al Campo Base estará señalizada y separada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL CORREDOR(A) 
 

El o la participante declara que conoce las condiciones de exigencia física de la actividad 

recreativa. De igual manera indica que su estado físico y mental son compatibles con el programa 

de turismo de naturaleza.  Siendo de su absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad 
o insuficiencia que tenga relación con su salud. 

 

Se obliga a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes entregadas por el Tour 

Operador que sean necesarias para cumplir la correcta realización del programa turismo de 

naturaleza. 

Declara estar de acuerdo que, en caso de suspender, cancelar o aplazar la actividad recreativa por 

condiciones climáticas adversas, su inscripción no será reembolsable. 
 

Además, tiene pleno conocimiento que participar en la actividad recreativa implica potenciales 

peligros y riesgos de muerte. Por lo tanto, renuncia expresamente y desliga de toda 

responsabilidad civil a los organizadores, auspiciadores y patrocinadores de cualquier accidente o 

situación de toda índole que le pudiera ocurrir antes, durante y después del programa de turismo 

de naturaleza – actividad recreativa. 

 

Se compromete a tomar todas las precauciones necesarias en descensos y curvas privilegiando en 
todo momento la seguridad e integridad personal.  En caminos públicos se compromete respetar 

las leyes del tránsito. 

 

Reconoce que debe tener exclusiva responsabilidad por sus pertenencias personales y equipo 

deportivo durante el programa de turismo de naturaleza. 

 

Autoriza a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o de videos 
en donde aparezca su participación para que sean transmitidas por televisión, radio, prensa escrita 

o digital. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROHIBIDO BOTAR BASURA  
Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la actividad recreativa.  

Aquel participante que sea sorprendido en esta actitud, será automáticamente descalificado. 

 

 
SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO 
La organización, se reserva el derecho de suspender o aplazar la competencia para una siguiente 

fecha, siempre y cuando las condiciones climáticas sean totalmente adversas y pongan en riesgo 

la integridad física de las/los participantes.    Como también, la actividad no se realizará en el caso 

que la Comuna en donde se desarrolla el programa este en Paso 1 Cuarentena o Paso 2 

Transición.  

 
LEYES DEL TRANSITO 
Se deja constancia que en todo momento se respetarán las leyes del tránsito y el visitante deberá 

transitar por su derecha. 

 

 

BLOQUEADOR SOLAR 
Se sugiere al visitante el uso de bloqueador solar, en el caso de estar en ambientes abiertos y 

expuestos a la radiación solar. 
 

 

CASCO DE SEGURIDAD  
Para excursiones en bicicleta o de turismo aventura, el uso del casco será obligatorio.  Sin éste 

elemento no se puede participar.   Además, guantes, gafas, ropa adecuada de ciclismo.  Bicicleta 

en buen estado mecánico. 

 
 

CHARLA TÉCNICA  
La Charla Técnica, incluye todos los puntos de estos antecedentes, más el recorrido físico que se 

realizará al circuito durante los días previos del programa y que serán explicados antes de la 

salida.  

 

 

 



 

 

 

 

REGLAMENTO DE ÉTICA  
 

La Organización, considera que la promoción de la ética es de alta prioridad, por lo tanto, los 

visitantes deberán considerar los siguientes puntos: 

• Se sancionará todo actuar anti ético en general. 

• Queda prohibido usar lenguaje abusivo u ofensivo antes, durante y después de la actividad. 

• El o la visitante no podrá faltar el respeto a los organizadores, a otros visitantes o ignorar las reglas 
de la actividad. 

• Deberá participar de manera respetuosa a toda hora y permitir que otro visitante más rápido lo 

sobrepase. 

• No se permitirá a los o las visitantes que recurran al dopaje.   

Por lo tanto, en base a lo anterior el Tour Operador se reserva el derecho de inscripción y/o 
participación  de aquellas personas que incurran en las faltas.  

 

 

NORMA EVENTO DEPORTIVO SOSTENIBLE – EDS  
Este evento en forma voluntaria tiene como lineamiento general la auto aplicación de la Norma 

creada por Conquista Chile, denominada Evento Deportivo Sostenible – EDS, que trata sobre la 

Responsabilidad Social en sus tres fundamentos, económico, social y sustentabilidad con el medio 
ambiente.   

• En la práctica, contratamos preferentemente recurso humano que sea local.  Sólo se recurre a 

agentes externos, en caso de que el recurso humano no cumpla con los requisitos para realizar la 

actividad. 

• Respecto de la sustentabilidad, se realizará una gestión de residuos, recolectando toda la basura 
que se genere durante la actividad.  Estos residuos se separan, se pesan, se destinan al reciclaje y 

se respalda por medio de un certificado o documento emitido por la empresa recicladora. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

CONTACTO  
Omar Hernández Aichele 

ConquistaPATAGONIA Tour Operador 
 

Ingeniero Comercial 

Diplomado en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Diplomado en Emprendimiento y Gestión de Negocios 

Fundador de Conquista Chile, Experiencias Deportivas 

Tel. +56 994770852 

omar@conquistachile.cl 
www.conquistachile.cl  

 

 


