
 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

GRAN FONDO CVO - #GFCVO 

 

TEMPORADA 2021 - 2022 
 

 

 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

EL Gran Fondo de CVO, es una actividad de turismo aventura, recreativa, modalidad ciclismo de 

ruta organizada por Conquista Chile – Experiencias Deportivas, con partida en la ciudad de Puerto 

Varas y que recorrerá el Lago Llanquihue junto al Volcán Osorno.  Parte del circuito está inmerso 

en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.   

 

Considera dos fechas: 

 

1.- Sábado 27 de noviembre de 2021 

 

Ø GRAN FONDO CVO termina en Ensenada a los pies del Volcán Osorno: 124K 1482hm+ 

Ø GRAN FONDO CVO termina en Centro Ski La Burbuja - Volcán Osorno: 134K, 2608hm+ 

 

 

2.- Sábado 9 de abril de 2022 

 

Ø GRAN FONDO CVO inicio y término en Pto. Varas : 167K, 1874hm+ 

 

Los circuitos podrían ser flexibles cambiando la distancia y altimetría dependiendo lo que permita 

el Plan Paso a Paso de cada Comuna y se realizarán siempre de acuerdo a las normas, protocolos 

sanitarios y aforos del Plan Paso a Paso. 

 

• Cada una de las actividades se regirá por las Normas, Protocolos Sanitarios y Aforos de 

acuerdo al Plan Paso a Paso https://www.gob.cl/pasoapaso/. 

 

• Durante la actividad, se considera el uso de la Guía de buenas prácticas de manejo y 

prevención ante Covid-19 en Turismo Aventura, Sernatur: https://www.sernatur.cl/wp-

content/uploads/2021/03/GBP_Turismo-Aventura_2021.02.08.pdf 

 

• Resolución 43 Exenta.  Dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19 y 

establece nuevo Plan Paso a Paso: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619 



 

 

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS  

 

• Nombre actividad:  GRAN FONDO CVO, actividad recreativa Turismo Aventura. 

• Disciplina   : Ciclismo de ruta. 

• Localidad partida  : Puerto Varas, CHILE. 

• Versión “Ligth”  : GFCVO Termina en Ensenada, 124K   / 1482hm+ 

• Versión “Go Top”  : GFCVO Termina en Centro Ski La Burbuja, Volcán 

Osorno, 134K / 2608hm+  

• Fecha acreditación  : viernes 26 de noviembre 2021. 

• Horario acreditación  : Desde las 17:00 hasta 19:00 h. 

• Fecha partida/término   : sábado 27 de noviembre de 2021. 

• Horario partida   : 08:30 horas en punto. 

• Llegada Versión “Light”  : Ensenada, a los pies del Volcán Osorno. 

• Llegada Vers. “Go Top” : Centro Ski La Burbuja, Volcán Osorno. 

• Cantidad personas  : 100 ciclistas entre damas y varones. 

  

RECORRIDO (Parte del circuito está inmerso en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales). 

Km Lugar  m.s.n.m. 
0,00 Partida en Puerto Varas 56 
3,70 Camino antiguo asfaltado hacia Llanquihue.  152 

10,00 Llanquihue 54 
22,30 Punta Larga  146 
34,30 Frutillar Bajo  56 
35,90 Frutillar Alto 152 
50,60 Quilanto 201 
64,30 Puerto Octay, subida norte 168 
70,90 Cruce Internacional hacia Las Cascadas 157 
83,00 Ruta hacia Las Cascadas 235 

101,70 Las Cascadas  69 
121,00 Cruce ruta hacia La Burbuja Ensenada  79 
124,43 Meta, Versión “Ligth” Ensenada 66 
133,55 Meta, Versión “Go Top” Centro Ski La Burbuja, Volcán Osorno  1127 



 

 

RECORRIDO y FECHAS 

 

Sábado 27 de noviembre de 2021 

 
 

 



 

 

RECORRIDO y FECHAS 

Sábado 9 de abril de 2022 

 
 

INSCRIPCIONES y VALORES 

 

Inscripciones sólo en nuestro sitio web www.conquistachile.cl o www.GranFondoCVO.cl. 

Fecha límite inscripción según calendario de venta y/o hasta completar los 100 cupos disponibles. 

Cupos limitados y disponibles de acuerdo al Plan Paso a Paso. 

El día de la actividad No habrán inscripciones. 

 
(Precios válidos sólo para la actividad de GFCVO del 27 Noviembre 2021). 

Ø Valores Pre Venta:   

Desde el 01 Julio 2021 al  15 Julio 2021 23:59 horas  CL$58.000/pers. 

Ø Venta Final 

Desde el el 16 Julio 2021, valor CL$73.000/pers. 

Nota: Más comisión plataforma de inscripción online.  

Ø Opcional  

Tricota oficial del Gran Fondo CVO (Tabla de Tallas, ver Anexo 2 al final de este documento):  

Desde 01 Julio 2021 hasta completar cupos, valor CL$32.000/unidad 



 

 

INSCRIPCIÓN ENTREGA DERECHO A: 

• Vivir tu experiencia en el GRAN FONDO CVO bajo la organización de Conquista CHILE 

– Experiencias Deportivas. 

• SEGURO DE VIDA PARA TURISMO DEPORTIVO 

• Ingreso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. 

• Souvenir de regalo Medalla de Finish. 

• Pulsera Identificación Tyvek. 

• Abastecimiento e hidratación al aire libre en Puntos de Asistencia. 

• Vehículo de Apoyo y asistencia de primeros auxilios con paramédicos. 

• Sistema registro de tiempo online por participante. 

• Número (placa identificación) por participante. 

 

Será opcional: 

• Tricota oficial del GRAN FONDO CVO. 

(Tabla de Tallas, ver Anexo 2 al final de este documento). 

 

No incluye: 

• No incluye transfer traslado retorno Ensenada hasta Puerto Varas. 

 

 

GARANTÍA DEVOLUCIÓN CONQUISTA CHILE  
 
Respecto de la Inscripción para la Actividad GFCVO: Se garantizará la devolución del 100% del 
valor de la inscripción cuando las condiciones sanitarias no permitan realizar la actividad por 
cuarentena indicada en el Plan Paso a Paso. 
 
En el caso que la persona no pueda participar en la fecha inscrita, se reembolsará el 100% del pago, 
siempre y cuando sean con siete (7) días corridos antes de la actividad inscrita. 
Para pagos con webpay habrá una retención por concepto de comisión de transbank. 
 
No habrá devolución para avisos inferiores a siete (7) días corridos desde la fecha de la actividad 
inscrita.  No habrá devolución en el caso que la persona decida retirarse el día de la actividad o 
durante la actividad. 
 
Respecto de la Tricota oficial del Gran Fondo CVO: En el caso que las condiciones sanitarias no 
permitan realizar la actividad por cuarentena indicada en el Plan Paso a Paso, esta prenda de vestir 
será despachada por Correos de Chile u otro medio al domicilio o dirección indicado y sin costo 
para el o la participante. 
 



 

 

PROTOCOLO COVID-19  

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. 

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

ingreso en tótem autónomo. 

o Participación desde Paso 3 Preparación en adelante o según lo indique el Plan Paso a Paso. 

 

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

organización, considerando las siguientes normas y siempre :  

o Aplicación de alcohol gel. 

o Distanciamiento de a lo menos 2 metros. 

o Prohibición de contacto físico.  Se dispondrá de un lugar en la línea de partida con acceso 

sólo para el o la participante.   

o Uso de mascarillas al ingreso, en la línea de partida y meta de la actividad.   

o Evitar aglomeraciones.  Al terminar la actividad el asistente deberá retirarse lo antes posible 

del lugar. 

 

Uso de indumentaria de protección sanitaria: 

o Porte de mascarilla. 

o Uso de sus propios implementos deportivos y personales. 

o Contar con su propia botella de agua. 

o Toalla. 

o Alcohol gel. 

o Caja plástica o bolso para guardar sus objetos. 

o Cada visitante, deberá estar equipado para realizar la actividad de turismo deportivo. 

 

Desinfección y sanitización: 

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

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

digital autónomo y dispensador automático de gel. 



 

 

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

a la Autoridad Sanitaria. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

VIERNES 26 NOVIEMBRE 2021 

• 17:00 Hrs. Acreditación del participante (Lugar por confirmar previamente). 

• 18:59 Hrs. Cierre acreditación. 

• 19:00 Hrs. Charla Técnica vía Zoom a cargo del Director de la Actividad. 

• 20:00 Hrs. Término Charla Técnica. 

 

SÁBADO 

• 07:00 Hrs. Inicio acreditación en Puerto Varas (Lugar por confirmar previamente). 

• 08:15 Hrs. Cierre acreditación. 

• 08:30 Hrs. Partida en Puerto Varas (Lugar por confirmar previamente). 

• 16:00 Hrs. Término aproximado del pedaleo. 

• 16:30 Hrs. Cierre de la actividad. 

Nota: Los horarios y lugares podría sufrir cambios que se informarán previamente. 

 

 

CHARLA TÉCNICA  

La Charla Técnica, incluye todos los puntos de estas Bases de Participación, más antecedentes que 

serán entregados en el lanzamiento.   

 

AUTOSUFICIENCIA Y EXIGENCIAS 

La actividad será de autosuficiencia, es decir, el participante se preocupará de llevar su alimento, 

agua y herramientas necesarias para completar el recorrido.  Sin perjuicio de lo anterior, la 

Organización dispondrá de Puntos de Asistencia.  Previa participación será obligatorio llevar 

impreso el Formulario de Deslinde de Responsabilidad, con datos completos y firma del 

participante  (Ver Anexo 1) al final de las Bases de Participación).  El participante deberá indicar si 

está en algún tratamiento médico y/o alergias que pudiera incidir en la participación del evento. 

 



 

 

SUSPENSIÓN  -  APLAZAMIENTO 

La organización de la actividad, se reserva el derecho de suspender o aplazar la actividad para una 

siguiente fecha, siempre y cuando las condiciones climáticas sean extremas, ajenas al desarrollo de 

la actividad y/o la situación sanitaria del territorio no permita actividades por cuarentena.  Del 

mismo modo, se reserva el derecho de cambiar los circuitos  para favorecer el correcto desempeño 

de la actividad en Comunas que se encuentren en Fase 3 o superior. 

 

 

CICLISTAS NO INSCRITOS EN LA ACTIVIDAD 

La organización de la actividad sólo permitirá la participación de aquellas personas inscritas. Esta 

labor será controlada por personal de la Organización.  

 

 

CONDUCTA ÉTICA 

La organización de la actividad, dispondrá de un Director, que será el encargado de velar por el 

correcto desempeño de la programación.  Cualquier situación reclamo debe ser enviado al mail 

omar@conquistachile.cl,  argumentando la situación que será analizada por el Director de la 

Actividad para emitir una respuesta.  Sin embargo, nuestra actividad busca la participación de buena 

fe, compañerismo y lealtad entre las personas que participarán en las distintas fechas.  Por 

seguridad, ningún participante podrá ser acompañado por automóviles, motos, bicicletas o cualquier 

otro tipo de vehículo.  Si esto ocurriera el participante será retirado de la actividad. 

 

 

PROHIBIDO BOTAR BASURA  

Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la actividad.  Uno de los 

pilares fundamentales de la participación será la protección del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACION JURADA DEL PARTICIPANTE   (Anexo 1) 

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

y recreativa, modalidad ciclismo de ruta.  De igual manera indica que su estado físico y mental son 

compatibles con la práctica deportiva.  Siendo de su absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad 

o insuficiencia que tenga relación con su salud. 

Se obliga a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos, ordenes y protocolos sanitarios entregados 

por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización de la actividad. 

El o la participante, tiene pleno conocimiento que esta actividad implica potenciales peligros y riesgos de 

muerte. Por lo tanto, se compromete a respetar las Leyes de Tránsito, mantener siempre la derecha y circular 

por ciclo vías en los lugares que se encuentren disponibles. El participante debe considerar que el tránsito no 

será suspendido.   

El uso del casco será obligatorio como elementos de seguridad.   

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

durante la actividad. 

El o la participante, 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, redes sociales, 

prensa escrita o digital. 

Declaración de Privacidad.  El o la participante, acepta que la organización de la actividad utilice sus datos 

personales (incluida su dirección de e-mail) con fines de marketing, publicidad y estudios de opinión, 

incluyendo el envío de información sobre productos y servicios de Conquista Chile – Experiencias 

Deportivas. La información bancaria recogida en este portal en línea es únicamente para el uso inscripción de 

las actividades de Conquista Chile – Experiencias Deportivas y no se utilizará para otros fines.  Como 

también declara que los datos ingresados al momento de su inscripción online son fidedignos, tanto los 

personales como los relacionados con la trazabilidad para prevenir el Corona Virus.   

Todo lo anterior bajo condición de información de datos confidenciales.    

 

Acepta y toma conocimiento de los artículos indicados en las Bases de Participación de la actividad y que lo 

indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para realizar la actividad producida por Conquista 

Chile – Experiencias Deportivas. 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma 

Fecha: _________/ __________/ ___________ 



 

 

 

GUIA DE TALLAS TRICOTAS (Anexo 2) 

La compra de tricotas será opcional con un stock limitado. 

 

TABLA DE TALLAS 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

NOSOTROS 

 

Conquista Chile – Experiencias Deportivas, organizadora de la competencia de Mtbike Conquista 

Volcán Osorno – CVO(M.R.), que se realiza desde el año 2004.   Nuestra organización posee y 

mantiene vigente: 

 

• Convenio Conaf, Región de Los Lagos para realizar actividades de turismo aventura en el 

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Puyehue. 

• Empresa registrada en Sernatur como prestadores de servicios turísitcos. 

• Patente Municipal, otorgada y pagada en el Municipio de Osorno, Chile. 

• Autoregulada por EDS – Evento Deportivo Sostenible(M.R.) de Conquista Chile. 

• Cada una de las actividades se regirá por las Normas, Protocolos Sanitarios y Aforos de 

acuerdo al Plan Paso a Paso https://www.gob.cl/pasoapaso/. 

• Durante la actividad, se considera el uso de la Guía de buenas prácticas de manejo y 

prevención ante Covid-19 en Turismo Aventura, Sernatur: https://www.sernatur.cl/wp-

content/uploads/2021/03/GBP_Turismo-Aventura_2021.02.08.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDS – EVENTO DEPORTIVO SOSTENIBLE(M.R.) 

Creemos en el trabajo colaborativo a partir de la práctica del deporte para generar un polo de 
desarrollo para estas localidades con un QUÍNTUPLE IMPACTO; social, económico, turístico, 
medio ambiente e imagen país. 

1.- Social:   Se incorporará a la comunidad local, con énfasis en los emprendedores. 

2.- Económico: A partir de la incorporación social se espera generar ventas que permitan ingresos 
económicos para la comunidad. 

3.- Turístico, gastronómico y cultural: Se activará la oferta de hoteles, alojamientos, restaurantes, 
destacando la gastronomía y cultura del territorio.  

4.- Medio Ambiente: Se realizará una gestión de residuos durante actividad.  Se conocerá el origen 
y el final de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

5.- Imagen país: Nos auto obligamos a entregar una actividad de calidad para dejar bien alto el 
nombre de Chile. 

 

 

CONTACTO 

OMAR HERNANDEZ AICHELE 

Conquista Chile – Experiencias Deportivas 

omar@conquistachile.cl 

+569 94770852 

www.conquistaChile.cl 

www.GranFondoCVO.cl 

 

 

 

 


