


Bienvenida

¡Estamos felices de contar con tu presencia en esta nueva versión de 
“La Carrera Más Linda del Mundo”!  

Bienvenidos al Subaru IRONMAN 70.3 Pucón 2023 

 
Junto a Subaru, main sponsor del evento, hemos organizado este evento internacional que se ha transformado en el 

semillero del triatlón nacional gracias al Carozzi Kids Challenge; que también ha dado la oportunidad para que los 
deportistas amateur puedan vivenciar la pasión de esta carrera con el Carozzi Promotional Race y por supuesto, se ha 

instalado como una de las paradas obligadas dentro del calendario del triatlón sudamericano para todos los 
deportistas age group fanáticos de esta disciplina y para los grandes exponentes elite alrededor del mundo. 

Entre otras gestiones, se aumentó la dotación y protocolos de seguridad, se generaron alianzas con los comercios 
locales y se realizó una apertura del centro de la ciudad, disminuyendo los cierres de varias calles céntricas para 

ayudar a un mejor flujo del tránsito peatonal. Por último, los circuitos de la carrera fueron modificados para optimizar 
los espacios y la entrada hacia la playa también se liberó. Con ello, todos tendrán la posibilidad de acercarse al arco de 

meta para recibir a los deportistas. 

Una vez más, la ciudad lacustre los recibe con los brazos abiertos para vivir la gran experiencia de “La Carrera Más 
Linda del Mundo” y esperamos reunir a todos los participantes, sus familias y a la comunidad de Pucón para celebrar 

en conjunto esta gran fiesta del triatlón.
 

¡Nos vemos en la meta! 

 FRANCISCO URREJOLA 
Presidente Club Deportivo Universidad Católica 

CHRISTOPHER PONS
Director de Carrera



PROGRAMA 
COMPETENCIA

Programa básico diario

10:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Atención al deportista oficinas organización 
(martes 03 a sábado 07 de enero) 
– Hotel Enjoy Pucón

Expo Village (miércoles 04 a sábado 07 de Enero) – 
Salón Ballroom Hotel Enjoy Pucón



PROGRAMA 
COMPETENCIA

Viernes 06 de Enero 2023

10:00 - 20:00Acreditación y Entrega de KIT de Competencia  
SUBARU IRONMAN 70.3 PUCÓN – 
Salón Ballroom Hotel Enjoy  Pucón

Sábado 07 de Enero 2023

10:00 - 18:00

12:00

14:00 - 20:00

Acreditación y Entrega de KIT de Competencia 
IRONMAN 70.3 PUCÓN 
– Salón Ballroom Hotel Enjoy  Pucón 

Conferencia de Prensa atletas Elite 
– Terraza Hotel Enjoy Pucón

INGRESO ZONA TRANSICIÓN 
– Calle Colo Colo esquina Gerónimo Alderete Atletas 
IRONMAN 70.3 PUCÓN. 
Por numeración, detallado más adelante.

Domingo 08 de Enero 2023

5:40 - 7:30

08:00

08:05

08:15 - 09:25

09:30

15:00 - 18:00

17:30

19:00

20:00

Apertura y Cierre Zona de Transición

Inicio Competencia ELITE VARONES IRONMAN 70.3 
PUCÓN - Playa Pucón

Inicio Competencia ELITE DAMAS IRONMAN 70.3 
PUCÓN - Playa Pucón

Inicio Competencia AGE GROUP IRONMAN 70.3 
PUCÓN - Playa Pucón

Inicio Competencia POSTAS IRONMAN 70.3 PUCÓN 
-  Playa Pucón

Retiro de bicicletas Zona de Transición: Inicia 
cuando todos los deportistas hayan finalizado 
etapa de ciclismo

Cierre de competencia

Premiación competencia por categoría | Salón 
Ballroom Hotel Enjoy Pucón

Entrega de cupos Mundial IRONMAN 70.3 | Salón 
Ballroom Hotel Enjoy Pucón

Foto oficial y desfile equipos Trichile SUBARU 
IRONMAN 70.3 PUCÓN –  Plaza Pucón

18:00



PROCESO
DE KIT

El retiro de kit debe ser realizado por el competidor. No se 
aceptará retiro mediante poder simple.

  

El atleta que entregue su kit de competencia a otra persona, 
así como el atleta que lo reciba, serán inmediatamente 
descalificados del evento y pueden ser suspendidos por 
hasta dos años de cualquier carrera IRONMAN alrededor del 
mundo.

Para el retiro de kits se realizará un chequeo de la 
identificación (se debe llevar documentación de identidad), 
extensión responsabilidad, entrega de pulsera, entrega de kit 
y verificación de número y chip.

  

  



Verificación de Identidad

Retiro Kit de Competencia
Salón Ballroom Hotel Enjoy Pucón

Entrega de Exención de 
responsabilidad firmada.

Entrega de KIT de 
competencia:
Chip + números

Presentar comprobante 
de inscripción impreso 
o en tu dispositivo 
móvil.

Colocación de pulsera en muñeca 
del deportista.

Check-In exclusivo deportistas “All World Athlete” Exclusive 
Check-In "All World Athlete" 

Viernes 06 de Enero 2023 10:00 - 20:00 hrs
Sábado 07 de Enero 2023 10:00 - 18:00 hrs

1
Paso

2
Paso

3
Paso

4
Paso

6
Paso Verificación de Chip de Competencia 

+ Entrega de polera.

5
Paso



QUÉ INCLUYE TU 

Números de competencia y Chip competidor

Bolsas de competencia para realizar transición 
(Negra, roja y azul)

Polera Evento

Medalla Finisher (solo para aquellos que terminan la competencia)

Premios por categoría

Morral

Regalos auspiciadores

Pulsera competidor

Acceso a rest area post competencia

Polera Finisher

Gorra de natación

INSCRIPCIÓN



NÚMEROS DE COMPETENCIA
En la entrega de kits se les hará entrega de 3 números 
adhesivos.

 

Números del casco:  Se debe pegar un adhesivo en la zona 
delantera del casco y el segundo se debe pegar al lado 
izquierdo del casco.

  

Número de bicicleta: el número de la bicicleta se debe 
pegar en el tubo de sillín o en el triángulo trasero de la 
bicicleta.  El número debe ser visible por ambos lados.

 

Está estrictamente prohibido modificar, romper o alterar de 
manera voluntaria los números de competencia. Esto puede 
significar descalificación inmediata.

 



La zona de transición, se encontrará en Calle Colo Colo, entre  General 
Urrutia y Gerónimo Alderete.

  

El acceso a la Zona de Transición, se realizará el día Sábado 07 de 
Enero desde las 14:00, por numeración de competidores.

Para el ingreso de la zona de transición, los competidores deben tener 
su pulsera de competidor y casco puestos.

Dentro del kit de competencia encontrarán 3 bolsas para guardar 
sus artículos:

  

  

INGRESO
ZONA DE TRANSICIÓN

Bolsa Negra: Guardarropía 

Bolsa Azul: T1

Bolsa Roja: T2

HORARIOS DE INGRESO 
A ZONA DE TRANSICIÓN 

Del 1 al 500 Del 501 al 1000

Del 1001 al 1500 Del 1501 al 2500*

14:00-15:30 horas 15:31-17:00 horas

17:01-18:30 horas 17:31-20:00 horas

*Las postas van incluidas dentro de esta numeración.



BOLSAS
ZONA DE TRANSICIÓN

0001 0001 0001

Guardarropía T1 T2



Verificación de pulsera 
de competidor.

Ingreso a Zona de Transición
Calle Colo Colo esquina General Urrutia

Colgar bicicleta en rack 
numerado. Caminar por el 
pasillo habilitado para 
bicicletas.
*No dejar NADA (ciclocomputador, 
casco, comida, zapatos, etc) en zona de 
transición junto a la bicicleta).

Colgar bolsa color rojo 
(Ciclismo-Trote) en el 
perchero número 2.

Revisión de bicicleta y casco.
Colgar bolsa color azul (natación-
ciclismo) en el perchero número 1.

Sábado 07 de Enero 2023

1
Paso

2
Paso

3
Paso

4
Paso

6
Paso Salir de zona de transición por calle 

Colo Colo, esquina Gerónimo Alderete

5
Paso

*La bolsa color negra se debe traer 
solamente el día de la competencia.





CIRCUITO
NATACIÓN

NataciónTrote de natación a transición.

Formato Partida Natación:
●  3 competidores cada 5 segundos.  
● Cada 10 minutos de largada se realiza una pausa de 1 

minuto.

El encajonamiento de partida será mediante corrales distribuidos de la 
siguiente manera:

● 25 a 30 minutos
● 31 a 35 minutos
● 35 a 40 minutos
● 41 a 45 minutos
● 46 a 50 minutos
● 50 minutos y más
● Postas

Para ingresar a los corrales de natación, deben:

● Salir de Zona de Transición por Colo Colo hasta Clemente 
Holzaphel.

● En Clemente Holzaphel doblar a la derecha por Miguel 
Ansorena.

● Ingresar a playa para ir en dirección a los corrales de partida.



REGLAS PRUEBA 
DE NATACIÓN

Todo competidor debe llevar la gorra de natación entregada por la 
organización.

Se prohíbe el uso de snorkels, aletas, guantes, paletas o 
dispositivos de flotación (incluyendo boyas de seguridad).

Cualquier asistencia durante la etapa de natación resultará en 
descalificación si el atleta avanza hacia delante. Los atletas están 
autorizados a utilizar kayaks y botes como ayuda, siempre y cuando 
no se realicen avances. Los oficiales de carrera y el personal médico 
se reservan el derecho de retirar a los atletas del curso si se determina 
que dicha remoción es médicamente necesaria.

  

Para los atletas que compiten en la categoría abierta / grupos de edad, el 
uso de WETSUIT (Traje de neopreno) está permitido únicamente en 
temperaturas de agua hasta e inferiores a 24.5ºC. 76.1ºF (DSQ). Para los 
atletas profesionales, los trajes de neopreno se pueden usar en 
temperaturas del agua hasta e incluyendo 21.9ºC / 71.5ºF

  

  

  



TRANSICIÓN 1

 

  Debes correr por las calles Miguel Ansorena, Clemente 
Holzaphel y Colo Colo según mapa adjunto.

NataciónTrote de natación a transición. Ciclismo

Al salir del agua, se podrá utilizar escaleras y pasarela en 
salida de playa, para luego entrar a calle Miguel Ansorena.



                Zona de Cambio: Ir a sillas para:
● Sacar artículos de ciclismo 
● Guardar en bolsa azul artículos de natación.

Dejar la bolsa azul en los contenedores. 

1
Paso

2
Paso

3
Paso

4
Paso

5
Paso

                Stripper: Encontrarás dos zonas de Strippers
● Inmediatamente al salir del agua
● Entrada Zona de Transición.

Domingo 08 de Enero 2023

Ingreso a zona transición por Colo Colo con Gerónimo Alderete.  
Sacar bolsa azul (perchero 1), con artículos de ciclismo. 

TRANSICIÓN 
NATACIÓN-CICLISMO

Dirigirse al sector de racks de bicicleta, para tomarla y salir de zona de 
transición por Colo Colo esquina General Urrutia. 

Nota: no se pueden dejar zapatillas en la salida del agua para correr a zona de transición.



FLUJO INTERIOR ZONA TRANSICIÓN 1



Salida de T1 por Colo Colo con General Urrutia, realizar giro en U en 
Gerónimo Alderete, en dirección a Bernardo O´Higgins.                  

(Flecha Roja)





CIRCUITO DE 
CICLISMO
 
  

90 km 

1 giro

Camino internacional con dirección
Curarrehue

Abastecimiento en kilómetro 45 y 60.
● Agua en caramagiola
● Gatorade en botella

Asistencia mecánica kilómetro 25 y 60.

  

  

  



REGLAS ETAPA 
CICLISMO

El uso de casco es de carácter obligatorio y el deportista debe 
tomar su bicicleta una vez que tenga el casco abrochado.

 

Los atletas deben tener el número en el casco para bicicleta 
en la parte frontal y al lado izquierdo; (Sanción de tiempo).

  

La calcomanía debe estar fijada a la bicicleta del atleta y 
debe ser visible desde ambos lados; (Sanción de tiempo). 
Esta se pega en el tubo de sillín o triángulo trasero de la 
bicicleta.

Cualquier artículo que deba ser desechado, incluidos, entre 
otros, botellas de agua, envoltorios de geles, envoltorios de 
alimentos, piezas dañadas de bicicleta o vestimenta, solo 
pueden ser desechados en las zonas de desechos 
designadas en cada estación de ayuda. Queda prohibido 
desechar cualquier artículo fuera de las zonas de arrojar 
desechos; (Sanción de 5:00 minutos).

Se debe  pedalear siempre por el lado derecho de la calzada.

  

  

  



  

La zona de drafting de bicicletas en el grupo de edad es de 
12 metros, medido desde el extremo delantero de la rueda 
delantera y extendido hacia la parte posterior de la bicicleta 
(la medida de 6 bicicletas de espacio libre entre bicicletas).

Un atleta de grupo de edad puede entrar en la zona de 
drafting de otro atleta al pasar y debe avanzar 
constantemente por la zona de drafting.

Se permitirá un máximo de 25 segundos para pasar la zona 
de drafting de otro atleta; (Sanción de 5:00 minutos).

Los atletas deben permanecer fuera de la zona de drafting 
(la medida de 6 bicicletas de espacio libre entre bicicletas) 
excepto al pasar. De no hacerlo, estarán cometiendo una 
infracción de la regla de drafting; (Sanción de 5:00 minutos).

 DRAFTING

 

 



El atleta que sea sobrepasado debe salir de inmediato de 
la zona de drafting del atleta que lo sobrepase, y debe 
retroceder constantemente hasta salir de esta. Volver a 
sobrepasar al atleta que lo sobrepasó antes de salir de su 
zona de drafting se considera una infracción de la regla de 
adelantamiento; (Sanción de 5:00 minutos).

DRAFTING

Un “pase” ocurre en el momento que la rueda delantera del 
atleta que va a sobrepasar supera el borde. El atleta que va 
a sobrepasar no puede salir de la zona de drafting una vez 
que entre en ella. Una vez que un atleta entra en la zona de 
drafting de otro atleta, se debe completar el pase; (Sanción 
de 5:00 minutos).

 

 

Zona de Drafting
12 metros



1
Paso

2
Paso

3
Paso

4
Paso

Desmontaje de bicicleta e ingreso a sector de transición por calle 
Colo Colo.   Colgar bici en rack numerado.

Domingo 08 de Enero 2023

Tomar bolsa roja, en perchero 2 con artículos de trote.

Dejar la bolsa roja en los contenedores y salir a prueba de 
trote

TRANSICIÓN 2 
CICLISMO-PEDESTRISMO

Desplazarse a sector de sillas para realizar cambio de 
indumentaria:

● Sacar artículos de trote 
● Guardar en bolsa roja artículos de ciclismo.



TROTE
Salida por Colo Colo, donde comienzas en dirección a la 
playa, giro en U y retorno a Bernardo O´Higgins

 

3 vueltas (retornando a punto inicial de Colo Colo con 
Bernardo O´Higgins)

Dirigirse de Colo Colo con Bernardo O´Higgins al sector de 
meta.

● Salida de parque cerrado a Bernardo O´Higgins: 90 mts
● Giro de Colo Colo hasta antes de rotonda a península: 

6,468 mts x 3
● Retorno de Bernardo O´Higgins con colo colo hasta meta: 

1.506 mts

Distancias:

 

 





REGLAMENTO TROTE
Los atletas deben llevar la pechera con el número emitido por 
IRONMAN en el frente del cuerpo y la pechera debe estar bien 
visible en todo momento durante la etapa de la carrera a pie. 
Los números de las pecheras identifican a los atletas oficiales 
en la carrera. 

Queda prohibido doblar, cortar, alterar intencionalmente de 
cualquier manera o no utilizar la pechera con el número y 
puede provocar la descalificación.

 

  Cualquier artículo que deba ser desechado, incluidos, entre 
otros, botellas de agua, envoltorios de geles, envoltorios de 
alimentos, piezas dañadas de bicicleta o vestimenta, solo 
pueden ser desechadas en las zonas de desechos 
designadas en cada estación de ayuda.
*Nota: Debido a las leyes y ordenanzas locales en 
localidades selectas de los Eventos, tirar basura de manera 
intencional será motivo de descalificación.

Los uniformes que tengan un cierre frontal no pueden estar 
abiertos más abajo del esternón (DSQ si no se soluciona de 
inmediato).

  



Retorno desde 
3er giro a meta.

3 giros completos 
terminando en Bernardo 
O´Higgings



PUNTOS HIDRATACIÓN TROTE

Puntos de hidratación: 
Punto 1 y 3: Solo un sentido.
Punto 2: bidireccional.

● Tendremos agua, Gatorade y 
Pepsi.

● En el Punto 3, además 
tendremos fruta.

Puntos de hidratación por kilómetro:

● Giro 1: 1,4 km - 3,4 km - 5,7 km -  
6,6 km

● Giro 2: 7,6 km - 9,6 km - 11,9 km 
- 12,8 km

● Giro 3: 13,8 km - 15,8 km - 18,1 
km - 19,0 km

● Retorno a meta: 20 km



Retirar bolsa color 
negra en Guardarropía. 

Retiro de bicicletas y recolección de bolsas
15:00 - 19:00 hrs

Retirar bolsa color rojo en 
perchero número 2

Retirar bicicleta.

Ingresar a zona de transición:
Número de dorsal competidor  
Pulsera competidor

Retirar bolsa color azul en
 perchero número 1.

Domingo 08 de Enero 2023

1
Paso

2
Paso

3
Paso

4
Paso

6
Paso Retiro de pulsera de competidor. 

No se permitirá nuevamente el acceso.

5
Paso



POSTAS
Los nadadores de las postas se deben encajonar en el último 
corral de la natación. Largarán 5 minutos después de iniciar la 
partida de todos los corredores SUBARU IRONMAN 70.3

 

  Los competidores deberán esperar a su compañero en el 
sitio de transición, específicamente en los rack de bicicleta, 
donde deberán entregar al chip al siguiente competidor.

Para que el siguiente competidor inicie su prueba, el chip 
debe estar debidamente entregado y adosado al 
participante.

  



TIEMPOS DE CORTE
Natación: el tiempo máximo para completar la prueba de 
natación es de 1 hora y 10 minutos.

 

  Ciclismo: Los deportistas tendrán un tiempo máximo de 5 
horas y 30 minutos para completar la etapa de ciclismo, 
incluyendo el tiempo de la natación.

Trote: Los atletas tendrán un tiempo máximo para 
completar toda la competencia de 8 horas y 00 minutos, 
desde su horario de partida.

  

Todo deportista que no logre alcanzar los tiempos de corte 
quedará como DNF.

  



PENALIZACIONES
Tarjeta Azul: 5 minutos en la siguiente carpa de penalización 
en sector de giro y cruce entre camino internacional y camino a 
Pucón.. Tirar Basura y realizar Drafting

 

  Tarjeta Amarilla: 30 segundos de penalización. Bloquear

Tarjeta roja: 3 tarjetas. Significa descalificación inmediata 
del competidor.

  

Lea el reglamento completo en 
https://www.ironman.com/competition-rules, es un deber 
del atleta tener conocimiento completo de las reglas de la 
carrera

  



REST AREA

El rest area es una zona de tránsito de los deportistas al 
terminar la competencia.

 

  Dentro de esta zona podrán encontrar en primera instancia 
apoyo médico por parte de Red Salud UC Christus.

Al avanzar encontrarán productos por parte de nuestras 
marcas que podrán canjear con su número de competencia.

● Carozzi
● PF
● Polera Finisher
● Gatorade

  



Los atletas deben reclamar su cupos de manera presencial y 
personal. 

Los deportistas clasificados deberán cancelar el monto 
correspondiente al valor de la inscripción del campeonato 
mundial en ese mismo momento. 

Se aceptan solo pagos con tarjetas de crédito. Habrá al menos 
un cupo por categoría, siempre y cuando esa categoría tenga al 
menos un atleta. 

Si el atleta asignado no quiere adquirir el cupo, ya sea porque lo 
adquirió en otra prueba IM, no lo quiere o no fue a la ceremonia, 
el cupo pasa al siguiente del ranking. 

Si en una categoría nadie quiere adquirir el cupo, este pasará a 
la siguiente categoría

CLASIFICACIÓN 

La asignación de cupos al mundial se llevará a cabo en el 
Ballroom Hotel Enjoy Pucón a las 20:00 hrs.

 

  

  

  
AL MUNDIAL DE IRONMAN

  

  

PREMIACIÓN Y 

La premiación se realizará a las 19:00 en el Ballroom Hotel 
Enjoy Pucón.

 



PROTOCOLO
MÉDICO
EQUIPAMIENTO Y RRHH 

● 13 Médicos de atención en ruta
● 2 Internos de medicina 
● 3 Enfermeros 
● 3 Kinesiólogos 
● 3 Internos de kinesiología
● 2 Masoterapeutas 
● 1 Carpa de atención médica en la meta 
● 1 Toldo de atención médica en zona de transición 
● 1 Toldo de atención médica en zona de ciclismo
● 8 motos de atención médica con Desfibriladores Externos 

Automáticos (DEAs) para zona de ciclismo y luego trote

Todo deportista contará con un código QR en su pulsera que 
contendrá información básica de salud y contactos.



AMBULANCIAS

● Ambulancia 1: calle Colo Colo Con Ramón Quezada 
● Ambulancia 2: calle Ansorena con Ramón Quezada 
● Ambulancia 3: al final de la península del trote 
● Ambulancia 4: ruta de ciclismo en el cruce camino 

internacional
● Ambulancia 5: ruta de ciclismo en Catripulli (km 25, retén 

de carabineros)
● Ambulancia 6: giro de ciclismo (km 45)

Todo accidente en competencia será tratado por el equipo médico 
de Red Salud UC Christus y será derivado al hospital de Pucón. 

Además en la prueba de natación contamos con:
● 2 buzos tácticos
● 8 motos de agua
● 1 bote zodyak
● 40 kayac



CÓMO LLEGAR
Existen dos maneras de llegar al balneario lacustre más 
importante de la zona de la Araucanía, ya que Pucón 
dispone de un aeropuerto cercano, en Temuco, por lo que se 
puede consultar frecuencias desde Santiago de Chile con 
destino a Temuco. Luego de Temuco a Pucón, hay una 
distancia aproximada de 107 kilómetros que pueden ser 
transitados en bus o empresas particulares, con una 
duración aproximada de 90 minutos.
 

 

Otra opción es vía terrestre donde se debe llegar por la 
Ruta 5 sur que conduce desde Santiago teniendo que llegar 
a la salida Villarrica en el kilómetro 747, para luego seguir 
indicaciones a Pucón a través de la ruta 199. En bus se 
puede también llegar a Pucón, por diversas empresas que 
entregan este servicio desde las distintas
regiones del país.

 




