Última actualización: 28-06-2016

BASES 2016
El Columbia Snow Challenge nace el 2010 como la única instancia competitiva en donde se realizan
simultáneamente diferentes disciplinas entre Alpinas, Freestyle, Cross Country y Running. Por este
motivo es la instancia competitiva más completa de la temporada, en donde llegan a medirse frente a
frente los mejores profesionales del país, convirtiéndose en un clásico de los deportes de invierno.

OBJETIVOS





Reunir en un mismo programa diferentes modalidades y creando un evento completo que
abarque todas las áreas de la competición desde disciplinas olímpicas, a carreras innovadoras
nunca antes desarrolladas en Chile.
Aportar en la difusión de los deportes de nieve a nivel nacional y continental, ayudar al
desarrollo de disciplinas olímpicas en nuestro país.
Reunir en un mismo evento a los mejores deportistas profesionales de cada modalidad, pero
además dar la oportunidad de competir a todos quienes tengan el nivel y las ganas de hacerlo
mediante la categoría “Open”.

CALENDARIO 2016
FECHA

DISCIPLINA
Snow Marathon (SM)

SÁBADO 23
Snow Running (SR)
Fun Slalom (FS)
DOMINGO 24
Slope Style (SS)

DISCIPLINAS
Snow Marathon - Sábado 23 de Julio
Competencia de tiempo que se desarrolla dentro de un recorrido determinado. Todos los corredores
comenzarán al mismo tiempo con sus skis o snowboard en la mochila o en la mano, desde el mismo
punto de partida, y deberán ir pasando por los diferentes check points hasta llegar a la cima del
recorrido. Una vez ahí deben ponerse rápidamente su equipo y bajar a la meta a toda velocidad. Los
Mapas del recorrido disponibles en la página Web de la competencia.

www.columbiachallenge.cl

Horarios
08:00 - 11:00 hrs.
11:30 hrs.
12:00 hrs.
12:30 - 13:30 hrs.
13:30 - 14:30 hrs.

Inscripciones
Reunión competidores en partida
Partida de la carrera
Banda en Vivo
Cóctel/premiación

Categorías
Distancia: 3K
Desnivel positivo: + 250 M.
Distancia: 2K
Desnivel positivo: + 170 M.

AVATAR
OPEN
MENORES 14

Distancia: 2K
Desnivel positivo: + 170 M.

Juntos: (Ski / Snowboard / Hombres / Mujeres)
Hombres (Ski / Snowboard)
Mujeres (Ski / Snowboard)
- 14 Hombres (Ski / Snowboard)
- 14 Mujeres (Ski / Snowboard)

Valores
INSCRIPCIÓN
INCLUYE
VALOR DEL TICKET

$8.000
Seguro de accidentes por 50UF
Almuerzo
$17.000

Premios
Lugar
1°
2°
3°

Avatar
$200.000 + Prod.
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Open Hombre
$100.000 + Prod.
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Open Mujer
$100.000 + Prod.
Prod. Columbia
Prod. Columbia
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-14 Hombre
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

-14 Mujer
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Políticas de competencia








Cada competidor debe quedar registrado en todos los Check Points del recorrido, incluyendo la
partida y la meta.
Todos los competidores deben llevar su brazalete (o peto) con su número visible.
Todos los corredores deben portar su chip de carrera en el lugar indicado por la persona que se
lo entrega.
Dentro del recorrido el maratonista debe mantener una actitud defensiva evitando interferir en
el normal funcionamiento del centro de esquí, cuidando de no causar accidentes.
Los esquís de randonée con pieles no son una categoría y por lo tanto no están permitidos
durante la ascensión en esta competencia, las raquetas tampoco son una categoría pero si
están permitidas.
El recorrido de la categoría Avatar será más largo que las demás categorías.

Snow Running

-

Sábado 23 de Julio

El Snow Running es una disciplina de running sobre nieve, en donde los corredores deberán completar la
distancia de su categoría, que puede ser 4K o 7K, en un recorrido determinado del centro de esquí. Esta
disciplina comparte el día de competencia con la Snow Marathon, pero con recorridos y premios por
separado. Los corredores no utilizarán esquís o snowboard, solo zapatos o zapatillas cómodas de
running. El Mapa del recorrido está disponible en la página Web de la competencia.

Horarios: (sábado 23 de julio)
08:00 - 11:00 hrs.
11:30 hrs.
12:00 hrs.
12:30 - 13:30 hrs.
13:30 - 14:30 hrs.

Registro de corredores (Base Gondola)
Reunión de corredores en partida
Partida Snow Running (Cima Góndola)
Banda en Vivo (Partida/Meta)
Cóctel/premiación Snow Running
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Distancias y Categorías:
Mujeres Menores de 35 años
4K

Distancia: 4K
Desnivel positivo: + 250 M

7K

Distancia: 7K
Desnivel positivo: + 400 M

Mujeres Mayores de 36 años
Hombres Menores de 35 años
Hombres Mayores de 36 años
Mujeres Menores de 35 años
Mujeres Mayores de 36 años
Hombres Menores de 35 años
Hombres Mayores de 36 años

Valores
INSCRIPCIÓN

INCLUYE

VALOR DEL TICKET

$10.000
Seguro de accidentes por 50UF
Almuerzo
Camiseta Oficial
Medalla Finisher
$8.000 (solo Góndola)

Premios 4K

Lugar
1°
2°
3°

Mujeres
Menores de 35
Mayores de 36
$ 100.000
$ 100.000
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Hombres
Menores de 35
Mayores de 36
$ 100.000
$ 100.000
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Premios 7K
Lugar
1°
2°
3°

Mujeres
Menores de 35
Mayores de 36
$ 150.000
$ 150.000
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Hombres
Menores de 35
Mayores de 36
$ 150.000
$ 150.000
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia
Prod. Columbia

Políticas de competencia







Es necesario contar con un ticket o pase para poder subir a la partida de la carrera por Góndola.
Los corredores deben permanecer dentro del circuito señalizado, que estará demarcado con
una línea de pintura azul y cintas de color.
Todos los competidores deben llevar su número de corredor visible.
Todos los competidores deben vestir con la polera oficial de la competencia.
Todos los corredores deben portar su chip de carrera en el lugar indicado por la persona que se
lo entrega.
Las raquetas de nieve no están permitidas.
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Equipo y Vestimenta: Se recomienda a los corredores ir abrigados el día del evento, en lo posible con
ropa de montaña para usar antes y después de la competencia. Para la vestimenta durante la carrera se
recomienda un pantalón cómodo, una primera capa y la polera oficial de la competencia. Llevar además
un cortaviento de reserva y ropa abrigada en caso de que haga mucho frío. Además se recomiendan
guantes, buff y gorro.
Retiro de Kits: El retiro de Kits se realizará el mismo día de la carrera, desde las 8:30 hrs. en el edificio
Base Góndola. No es necesario traer ticket impreso. Si es necesario traer carnet de identidad.

Fun Slalom - Domingo 24 de Julio
Competencia Alpina que consta de un cronómetro, en donde los corredores deben realizar un circuito
determinado en el menor tiempo posible. El circuito se desarrolla en un "fuera de pista" trazado con
puertas de boarder cross, y cada corredor compite solo contra el cronómetro. Esta carrera nació en el
centro de esquí de Mt Baker WA hace 31 años, y ya es un clásico que se repite todos los años en
distintos centros de esquí de Norte América.

Horarios (domingo 24 de julio)
08:00 - 09:30 hrs.
09:00 - 09:45 hrs.
10:00 - 11:00 hrs.
11:15 - 12:00 hrs.
12:00 - 12:45 hrs.
13:00 hrs.
13:15 - 15:00 hrs.
16:00 hrs.

Inscripciones
Reconocimiento Pista
Entrenamientos
Clasificatorias, entrega de resultados
Descanso
Reunión de corredores en la partida
Final
Premiación

Categorías
MUJERES

HOMBRES

Snowboard Menores 29 años
Snowboard Mayores 30 años
Snowboard Menores 19 años
Snowboard 20 a 29 años
Snowboard 30 a 39 años
Snowboard Mayores 40 años
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Valores
INSCRIPCIÓN
INCLUYE
VALOR DEL TICKET

GRATIS
Seguro de accidentes por 50UF
Almuerzo
$17.000

Entrenamientos: La fecha del entrenamiento para el Banked Slalom es para el día sábado 23 de julio de
11:00 a 16:00 hrs. en la pista al costado del Sol 2 (dependiendo de la factibilidad de pista). Se
comunicará con anticipación a los corredores inscritos.
Sistema: Cada competidor correrá solo contra el tiempo, saliendo uno a uno desde la partida. El llamado
se realizará por lista (orden de inscripción). Todos correrán 2 mangas, siendo válido el mejor tiempo de
las 2 bajadas, eliminando el peor tiempo.
Políticas de competencia




El competidor que se salte una puerta del trazado quedará automáticamente descalificado.
El traje de descenso está prohibido, así como las protecciones alpinas de brazos y piernas.
El uso del casco es obligatorio. El uso de otras protecciones como tortuga, fajas, etc. son
recomendables.

Slope Style - Domingo 24 de Julio
Competencia de Freestyle que se rige de “jueces” que evalúan y puntúan el desempeño de los
competidores dependiendo de diferentes variantes como el grado de dificultad de la maniobra
realizada, amplitud del salto, fluidez, entre otros ítems. Esta competencia se realiza en una pista
especialmente diseñada llamada “Snowpark”, que cuenta con diversos obstáculos de distintos niveles
entre saltos y barandas. El Slope Style del Columbia Snow Challenge cuenta con una variación en el
sistema de competencia, en donde los corredores, una vez clasificados, deben competir uno contra uno
e ir eliminando a su oponente hasta la final.
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Horarios: (domingo 24 de julio)
08:00 - 10:00 hrs.
09:00 - 09:30 hrs.
09:30 - 10:30 hrs.
10:45 - 11:00 hrs.
11:15 - 12:45 hrs.
12:45 - 13:30 hrs.
13:30 - 15:30 hrs.
16:00 hrs.
16:00 hrs.

Registro Corredores (Base Gondola)
Reconocimiento Pista
Entrenamientos
Reunión de corredores en partida
Clasificatorias, entrega de resultados
Descanso / Resultados clasificatoria
Final Slope Style
Premiación y cierre oficial CSC 2016
Premiación

Categorías:
MUJERES
HOMBRES

Open Ski
Open Snowboard
Open Ski
Open Snowboard

Valores:
INSCRIPCIÓN
INCLUYE
VALOR DEL TICKET

GRATIS
Seguro de accidentes por 50UF
Almuerzo
$17.000

Premios:

Lugar
Finals 1ero
Finals 2do
Small Finals 3rd

Mujeres
Ski
Snowboard
$ 150.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 100.000

Hombres
Ski
Snowboard
$ 200.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 150.000

$ 75.000

$ 100.000

$ 75.000

$ 100.000

Sistema:
La Clasificación se realiza con el total de competidores inscritos, en dónde de 2 pasadas se considera el
mejor puntaje de cada competidor. La línea tiene 3 saltos, de los cuales al ser un Slope Style solo se
considera el mejor puntaje de los 3.
Los clasificados a la final serán la mitad de los competidores por categoría, con un máximo de 8. Para las
mujeres será un máximo de 4. La Final se realiza a través de un Battle en donde los competidores
ingresan a un sistema de clasificatorias a través de un "uno a uno". El orden de corredores se realizará
de acuerdo a su resultado en las clasificatorias, esto es:

www.columbiachallenge.cl

 Cuartos de final Hombres:
El 1° competirá contra el 8°; el 2° contra el 7°; el 3° contra el 6°; el 4° contra el 5°.
 Semifinal de final Mujeres:
La 1° competirá contra la 4°; la 2° contra la 3°.
 Semifinal Hombres:
El ganador de primer Hit contra el ganador del cuarto Hit, el ganador del segundo Hit contra el ganador
del tercer Hit.
 Finals y Smallfinals Mujeres:
Las ganadoras del primer y segundo Hit pelearán por el 1° lugar.
Las segundas pelearán por el 3° lugar.
 Finals y Smallfinals Hombres:
Los ganadores del primer y segundo Hit pelearán por el 1° lugar.
Los segundos pelearán por el 3° lugar.

Políticas de competencia:




Si una categoría de hombres cuenta con menos de 8 y más de 4 competidores, en la
clasificatoria solo pasarán los 4 primeros.
Habrá un cupo máximo de 25 competidores por categoría.
Cada obstáculo del snowpark en competencia recibirá un puntaje, el que será comunicado a los
corredores durante la reunión en pista a las 10:45 am.

VARIOS
Responsabilidades del Corredor en el Columbia Snow Challenge









Cada competencia tiene un itinerario determinado que debe ser respetado por los
competidores.
Entrenamiento: El entrenamiento generalmente comienza una vez abierta las inscripciones, es
por eso que depende del corredor tener un buen tiempo de calentamiento y entrenamiento.
Partida: El corredor debe aprender a calcular el tiempo que requiere en llegar a la partida, es
responsabilidad de éste cumplir con los horarios que se han determinado y así evitar confusión
con el orden de partida. Un corredor clasificado que no se presente será automáticamente
descalificado.
Peto/dorsal: El peto es la identificación del corredor durante la competencia y su contenido
debe ser visible en todo momento. En el caso del peto e debe devolver al final de la
competencia.
Casco: Todo competidor por seguridad debe portar Casco tanto en los entrenamientos como
en la competencia, no así otro tipo de protecciones, aunque siempre es recomendable.
Reclamos: Al final de cada período dentro de una competencia, será en donde el corredor
tendrá el derecho de hacer los reclamos que crea pertinentes con respecto a la pista, tiempos,
sistemas de competencia, etc. Todo esto al Director Técnico de la disciplina correspondiente.
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Inscripciones








Todos los corredores deberán inscribirse a través de Welcu, llenando el formulario
correspondiente para cada una de las disciplinas.
https://welcu.com/es/directory/category/snow
Los valores de inscripción y lo que incluye, se encuentra detallado en cada una de las
disciplinas.
El retiro de los números y credenciales se realizará el mismo día de la competencia, en la Plaza
de la Góndola de Valle Nevado (Edificio Base Góndola) desde las 8:30 hrs en adelante.
Cada competencia cuenta con un horario de inscripción el que determinan los organizadores y
que deberá ser respetado.
Todos los corredores deberán presentarse a la inscripción con su C.I.
Los corredores menores de edad deberán presentarse con un mayor de edad al lugar de
registro.
Cada modalidad tendrá un cupo máximo de inscritos, que se encuentra especificado en las
Políticas de cada modalidad.

Página Web y contacto


En la Página Web del campeonato www.columbiachallenge.cl se encontrará disponible toda la
información necesaria como horarios e itinerarios, sistema y reglamento, detalle de premios en
$ repartir, etc. Además luego del evento se comunicarán los resultados, fotos y videos para
cada una de las fechas.



Para más información escríbenos a snow@columbiachallenge.cl

Atentamente,
Equipo
Columbia Snow Challenge
Productora ANDeN
www.anden.cl
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