
BASES
PATAGONIAN WORLD MARATHON 2022

Patagonian World Marathon (PWM) es un evento deportivo y experiencial, en el corazón
del Parque Nacional Torres del Paine, que te invita a correr con los imponentes escenarios
naturales que tiene para ofrecer la 8va maravilla del mundo moderno, siendo el viento, la
fauna y el entorno los que abren tus sentidos para disfrutar a pie una experiencia
deportiva única.

Nombre del Evento: Patagonian World Marathon
Slogan: Experience World’s Wonder by running
Logo: En rediseño

Fecha Competencia: 08 de octubre de 2022 (segunda edición)
Lugar: Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.
Distancias: 5K - 10K - 21K - 42K - 50K.
Aforo interior parque: 1200 personas (excluye distancia 5k)
Registros totales: 1.500
Tipo de evento: Running

Valores y cupos inscripciones
Contaremos con 4 periodos de registro, con cupos limitados para cada distancia y periodo.
Fecha apertura inscripciones: lunes 21 de marzo 2022, 12:00 Horas. Hasta agotar
cupos.

Valores sujetos a modificación sin previo aviso.

Descuentos equipos
- Grupos de 15 personas o más, tendrán un descuento de un 10% sobre el valor

total.

Para habilitar el proceso, el encargado deberá escribir al correo eventos@cduc.cl

Qué incluye la inscripción:
- Número y Chip corredor
- Polera técnica sublimada
- Bolsa técnica
- Etiqueta guardarropía
- Acceso Parque Nacional Torres del Paine.
- Regalos patrocinadores
- Acceso festival y zona de recuperación
- Bus de acercamiento (ida y regreso) a la carrera

mailto:eventos@cduc.cl


CATEGORÍAS
La carrera se organizará en categorías de mujeres y hombres, quienes serán agrupados en
categorías por rangos de edad (edad cumplida a la fecha del evento), para las distancias de
10K – 21K – 42K - 50K.

- 18 a 29 años (incluye a participantes menores de edad en los 10 Km).
- 30 a 39 años.
- 40 a 49 años.
- Mayores de 50 años.

Sobre mínimos de edad y categorías
- La edad mínima para correr el evento de 10k es de 15 años (cumplidos a la fecha

del evento).
- La distancia de 5K no considera premiación por categoría, y la edad mínima de

participación es de 14 años (cumplidos a la fecha del evento).

PREMIACIÓN
Se dará inicio a la premiación desde las 14:00 hrs. Sólo los participantes que completen la
totalidad de la distancia en el tiempo máximo establecido (6 horas), recibirán una medalla
“PWM Finisher” del evento.

Se premiará con una medalla distintiva a los tres primeros lugares de cada categoría, por
distancia y género. Además, el mejor de cada distancia será premiado con una estadía en
río serrano hotel + spa en programa full board (cantidad de noches a confirmar por la
organización).

Sobre las empresas organizadoras
The Massif
Este evento de running es organizado por The Massif ®, una empresa familiar magallánica
que reconoce la relevancia y valor patrimonial natural de Torres del Paine, por lo que su
trabajo está motivado por los principios de cuidado y conservación de la naturaleza,
seguridad y gestión de riesgos, así como el desarrollo de la comunidad local.

Club Deportivo Universidad Católica
Líderes indiscutidos en el desarrollo deportivo a nivel nacional, con más de 84 años de
historia y experiencia en el desarrollo deportivo de personas, atletas y familias en torno a
la actividad física, ofreciendo en sus más de 1000 hectáreas de recintos deportivos, más de
40.000 m2 construidos para practicar deporte, sumado a su experiencia en producción de
eventos y franquicias internacionales, exportando rendimiento e importantes
acontecimientos a lo largo de la historia para nuestro país.



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Además, Patagonian World Marathon ha logrado llevar un trabajo en conjunto con la
organización mundial de conservación al medio ambiente: “Leave no Trace” donde
compartimos los valores de protección del entorno en el cual nos rodearemos, disfrutando
el desafío responsablemente, dejando el menor impacto posible y a su vez reforzando uno
de los pilares fundamentales de la organización: El cuidado y conservación de la
naturaleza.

El Parque es la Octava Maravilla del Mundo Moderno, un destino de naturaleza de clase
mundial con un clima extremo bastante difícil de predecir. Sin embargo, para el mes de
octubre esperamos que el microclima del parque nos sorprenda con un clima primaveral y
posibles rachas de viento. ¡Ven y descúbrelo con nosotros!

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Como partners de Leave no Trace, nos hemos enfocado en las siguientes normativas:

- Quedará estrictamente prohibido dejar cualquier tipo de residuos (papeles,
desechos orgánicos, envases de geles, etc) durante el recorrido.

- Existirán recipientes para basura en cada punto de abastecimiento.
- Todos los participantes deberán conservar sus residuos y depositarlos en los

recipientes antes mencionados.
- Será obligatorio seguir la ruta señalada por la organización del evento. Salir del

sendero provoca erosión de los suelos del Parque Nacional.
- Para reducir el consumo de plásticos, no se distribuirá ninguna implementación

desechable como: platos, cubiertos, o vasos a lo largo del curso.
- Una vez el corredor haya cruzado la línea de partida, deberá hacerse responsable

en todo momento de almacenar su mascarilla en un lugar seguro, donde no corra
el riesgo de perderla.

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos antes señalados, corresponderá a la
descalificación y/o penalización inmediata.

RETIRO KIT COMPETENCIA
La entrega de kit y acreditación a la carrera se realizará en Puerto Natales (lugar por
confirmar), en los siguientes horarios tentativos:

Fecha Horario distancia

06/10/2021 15:00 a 21:00 hrs 5k, 10k, 21k, 42k, 50k

07/10/2021 10:00 a 13:00 y
15:00 a 21:00 hrs

5k, 10k, 21k, 42k, 50k

Algunos puntos importantes a la hora de recepcionar tu kit de corredor son:
- A la entrada del recinto, será obligatorio cumplir la normativa sanitaria vigente.



- El bolso del kit de corredor incluye: dorsal (con el chip del corredor), camiseta
conmemorativa embolsada, etiqueta exclusiva para marcar la bolsa de
guardarropía, y regalos exclusivos de nuestros auspiciadores.

- La camiseta proporcionada por la organización del evento irá empaquetada de
fábrica, no permitiendo cambio o pruebas de tallas en dicha entrega.

En la entrega de kit, encontrarás a nuestro equipo informativo que podrá guiarte en
cualquier duda que tengas durante tu estancia en la región. Se dará prioridad de ingreso a
aquellos que hayan enviado sus documentos

GUARDARROPÍA
La organización incluirá el servicio de guardarropía en cada punto de partida. Tomando en
cuenta los siguientes puntos:

- Sólo se recepcionarán bolsas que se entreguen correctamente etiquetadas con el
adhesivo oficial del evento, el cual proporciona la información necesaria para
retirarlos una vez en la meta.

- Se hará una marca de registro en el número de corredor a todos aquellos que
opten por dejar una bolsa de guardarropía.

- La etiqueta de la bolsa de guardarropía tendrá un color específico por cada
distancia incluyendo además el número del corredor.

- La bolsa de guardarropía será la misma entregada cómo kit de corredor, si desea
este servicio, debe recordar llevar la bolsa al punto de partida. Las medidas de la
bolsa serán aproximadamente de 40 x 60 cm.

- Una vez en la meta, el corredor podrá reclamar su bolsa presentando su número de
corredor.

PARTIDA
Cada corredor podrá llevar consigo lo que estime conveniente para el curso. Sin embargo,
se recomienda lo siguiente:

- Zapatillas de trail running o mountain running.
- Accesorios de hidratación.
- Lentes de sol.
- Bloqueador solar.
- Bolso del kit de corredor con etiqueta de la guardarropía.

Otros Ítems para tener en consideración:
- El número oficial del corredor debe ser visible en todo momento, siendo este el

único medio de identificación en ruta.

PARTIDAS
Para proporcionar la máxima seguridad a los participantes durante el circuito, habrá
ciclistas o vehículos en lugares estratégicos durante toda la ruta, en el caso de presentar
alguna dificultad para seguir o necesitar asistencia se podrán dirigir a ellos.

En cada partida habrá baños disponibles



Es posible que mientras corres, transiten vehículos con fines logísticos o bien de acceso al
Parque, para esto, los corredores deben correr siempre por el lado derecho de la calzada.

Los horarios de partida de cada distancia son los siguientes:
50K: 08:00 hrs.
42K: 08:00 hrs.
21K: 08:45 hrs.
10K: 09:15 hrs.
5K: 09:00 hrs.

La guía del corredor se actualizará periódicamente con más información sobre cómo
implementaremos nuevas medidas para garantizar la entrega de todos los servicios del
evento de manera segura.

La seguridad y la salud de nuestros corredores son siempre nuestra máxima prioridad. Vía
email y/o RRSS avisaremos la actualización de nuestra guía del corredor PWM 2022.

META
La meta de nuestra maratón se va a desarrollar en las instalaciones de Río Serrano Hotel +
Spa, el cual ofrece los siguientes servicios:

- Duchas gratuitas para todos los corredores (incluye toalla, shampoo y jabón),
ubicadas al exterior del hotel.

- Pasta de recuperación.
- Baños
- Tienda de ropa y accesorios outdoors.
- Servicio de alimentos y bebidas.

Para que el corredor pueda hacer uso de los servicios de ducha y pasta post carrera,
deberá presentar su número de corredor.
El staff de la organización desinfectará las duchas luego de cada uso y el servicio de pasta
de recuperación será entregado al corredor en un bowl individual hermético y
biodegradable.

A partir de las 15:00 hrs aproximadamente tendremos disponibles buses desde Río
Serrano Hotel + Spa hacia Puerto Natales, apenas se complete la capacidad máxima del
bus estos saldrán en dirección hacia la plaza de armas.

El horario de término será a las 18:00 hrs, a esta hora saldrá el último bus hacia la ciudad
de Puerto Natales (horarios por confirmar).

Cómo llegar a Punta Arenas



Una de las ciudades más importantes del sur de Chile, y puerta de entrada a la Región
Austral, bautizada también como “Fin del mundo”.

La manera más directa de llegar a Punta Arenas, es desde la capital de Chile, Santiago, en
un vuelo que recorre 2.190 kilómetros. Es un viaje que demora un tiempo aproximado de
3 horas y media en vuelo directo, y 4 horas 45 minutos con escala en Puerto Montt.

Cómo llegar a Puerto Natales
Existen dos maneras de llegar a la capital provincial de Última Esperanza, ya que Puerto
Natales dispone de aeropuerto, por lo que se puede consultar frecuencias desde Santiago
de Chile, Puerto Montt o Punta Arenas.
Otra opción es vía terrestre donde se debe llegar por la Ruta 9 Norte que conduce desde
Punta Arenas a Puerto Natales en un tramo de 247 km. En bus se puede también arribar a
Puerto Natales por dos líneas regulares de buses que realizan el trayecto Punta Arenas –
Puerto Natales. Este último viaje tiene una duración de 3 horas. A continuación, te
dejamos el contacto de las empresas regionales que realizan este traslado:

www.busesfernandez.com / www.bussur.com

De acuerdo a las restricciones gubernamentales, para entrar a la región de Magallanes se
necesita resultado PCR Negativo 72 horas previas al ingreso.

Además, se puede ingresar con test antígeno negativo, 48 horas previas al viaje.

TRANSPORTE PUERTO NATALES
El transporte hacia los puntos de largada, desde Puerto Natales y río serrano hotel + spa,
será gratuito para todos los corredores inscritos. Es importante recalcar que los corredores
no podrán trasladarse a las partidas en transporte propio, deberán utilizar el transporte
proporcionado por la organización del evento. Asimismo, los acompañantes no serán
admitidos por el momento, esto para minimizar la aglomeración de multitudes.

Buses y horarios de salida
El punto de encuentro para la subida a los buses será desde la Plaza de Armas "Arturo
Prat", por calle Hermann Eberhard, en donde deberás presentar tu número de corredor
para subir al bus. Los horarios tentativos serán los siguientes (sujeto a confirmación):

50k: 05:15 hrs.
42k: 05:15 hrs.
21k: 06:00 hrs.
10k: 06:00 hrs.
5k: 07.30 hrs

http://www.busesfernandez.com/
http://www.bussur.com/


Los corredores que tomen el bus en la Plaza de armas “Arturo Prat” de Puerto Natales
deberán estar 40 min antes de la salida de los buses, con el objetivo de agilizar el chequeo
de corredores.

Para aquellos corredores que se hospeden en villa Río Serrano, el punto de encuentro será
en río serrano hotel + spa, y los horarios de salida serán los siguientes:
50k: 06:00 hrs.
42k: 06:00 hrs.
21k: 07:15 hrs.
10k: 08:00 hrs.
*5k inicia su recorrido desde el mismo hotel.

Para los corredores que tomen el bus desde río serrano hotel + spa, deberán estar 30 min
antes de la hora de salida establecida.

Esta guía será actualizada periódicamente con más información sobre el evento.


