
ULTRA KOKAMWALA 2023

3da. Edición

Carrera de ultra distancia en la comuna de Combarbalá. Base Camp sector salida

sur de la ciudad..

Partida y meta a un costado de la carretera D-71, salida sur de la ciudad con

destino a Santiago.

BASES

LARGADA

FECHA: 26 y 27 de mayo de 2023

DISTANCIAS:

80 km Ultra Kokamwala - Largada 22:00 viernes 26

44 km  Maratón Kokamwala - Largada 07:00 sábado 27.

22 km   Media Kokamwala - Largada 08:00 sábado 27.

11 km    Sprint Kokamwala - Largada 09:00 sábado 27.

7 km    Familiar Kokamwala - Largada 09:30 sábado 27.

ACREDITACIÓN, RETIRO DE KIT Y CHARLA TÉCNICA, INFORMAREMOS UNA VEZ CERRADO
EL PROCESO DE REGISTROS.



PREMIOS

Premios desde el 1er al 3er lugar general a mujeres y hombres en todas las

distancias.

Premios por Categorías desde el 1er al 3er lugar a mujeres y hombres en

todas las distancias.

Categorías mujeres y hombres:

20 - 29 años

30 - 39 años

40 - 49 años

50 - 59 años

60 y más.

En todas las distancias. Medalla FINISHER para todo atleta que termine su

respectiva distancia.



EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO 80K 42K 21K 11K 7K (FAMILIAR)

FRONTAL X X

SIST. HIDRATACIÓN 1LT
MÍNIMO

X X X X

MANTA TÉRMICA X X X X

CORTAVIENTO X X

SILBATO X X X X

PRIMERA CAPA X

LUZ ROJA X

RUTA EN CELULAR O RELOJ X X X X

TELÉFONO X X X X X

BOTIQUÍN BÁSICO X

RECOMENDAMOS:        BASTONES – FPS – GORRA O JOCKEY - GUANTES.

IMPORTANTE: PODRÍA HABER MODIFICACIONES DE EQUIPO SEGÚN CONDICIONES
CLIMÁTICAS.

RUTA
La ruta estará marcada con cinta roja más reflectante, también podrás descargar el archivo
gpx en nuestra web..

80K ULTRA KOKAMWALA:

ABASTECIMIENTO KM: 12 - 24,5 - 33 - 36 - 44 - 46 - 55,5 - 66..

PUNTO CONTROL KM: 44 - 55,5.



42K ULTRA KOKAMWALA:

ABASTECIMIENTO KM: 12 - 24,5 - 33,4.

PUNTO CONTROL KM: 24,5.

21K MEDIA KOKAMWALA:

ABASTECIMIENTO KM: 12,5.

11K SPRNT KOKAMWALA:

SIN ABASTECIMIENTO

HORARIO DE CORTE 80K: km44 06:00hrs, km55 10:00hrs SÁBADO 27.

TELEFONO EMERGENCIA : +56944114908

DROP BAG 80K: KM44.

ABASTECIMIENTO: COMIDA – AGUA – ISOTÓNICO – FRUTA – CAFÉ.

REGISTRO

Para adquirir un ticket debes ingresar al link www.kokamwala.cl o ingresar a nuestra
biografía en RRSS. Aprovecha los primeros tickets con mayor descuento.

http://www.kokamwala.clo


CUIDADOS

Cuidar el lugar donde estará ubicada nuestra BaseCamp corresponde a uno de nuestros
locales más visitados, nos permite disfrutar de una vista única de la ciudad y sus alrededores,
también mantener un comportamiento deportivo y respeto al medio ambiente, es por ello que
te pedimos el total compromiso de preservar, cuidar y proteger. Poder disfrutar y compartir en
esta hermosa fiesta deportiva y del trail.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN DE LA CARRERA, ESTA SERÁ REPROGRAMADA PARA EL
VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2022 (FIN DE SEMANA SIGUIENTE). TAMBIÉN DE OCURRIR
ALGÚN EVENTO NO DESEADO EN LA CARRERA, ESTA PUEDE SUFRIR ALGÚN CORTE DE
ALGÚN TRAMO O SECTOR,

ADEMÁS CONTAREMOS CON RUTAS ALTERNATIVAS PARA LOS 80KM, PARA SU USO EN
CASO DE MODIFICACIONES PREVIAS A LA LARGADA.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al momento de registrarse el Participante (CORREDOR) asume estar físicamente
apto para enfrentar la carrera al cual se inscribe, así mismo libera de TODA
RESPONSABILIDAD a la Organización del evento, colaboradores e Instituciones
relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este
tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, etc; no obstante la



Organización proveerá toda la logística y personal calificado para la evacuación y
rescate si así fuese necesario y posterior traslado al centro asistencial más cercano,
cualquier gasto asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva
del Inscrito, la Organización del evento no se hacen responsables por costos
asociados a gastos y prestaciones médicas adicionales.

Todo CORREDOR, acepta las condiciones y reglamentación impuesta por la
organización, es el único responsable de su comportamiento, asumiendo los riesgos
y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar
en Ultra Kokamwala, por lo que libera a Comba Runners y todas las instituciones
involucradas, ante todo tipo de accidente, lesión o eventualidad como robo o
pérdida de objetos que pudiera ocurrir en el transcurso del evento y de la
participación en cualquiera de las pruebas del circuito.

El Participante asume que las condiciones geográficas de los diferentes terrenos y
lugares en los cuales se desarrollará el evento, el tiempo de rescate y/o auxilio es
relativo y por tanto se solicita máxima precaución y atención a las indicaciones de la
carrera.

El participante (CORREDOR) declara que ha leído, entendido y aceptado a
cabalidad las bases de la competencia. Al registrarse también entiende y acepta
la liberación de toda responsabilidad sea esta civil y/o penal a COMBA RUNNERS y
cualquier otra persona o institución ligada a este evento por los eventuales
accidentes y daños que le pudieren ocurrir durante la competencia

FACEBOOK: ultra kokamwala - WHATSAPP: +56 9 4411 4908 - INSTA: @ultrakokamwala

www.kokamwala.cl


