
Guía del Atleta

Domingo 13 de Noviembre, 2022

2022



Eventos

Copa Nacional deTriatlon Grupos de Edad 

Fecha: 12 de noviembre, 2022 

Horario: 7:00hs a 13:30hs

Copa Panamericana deTriatlón  

Fecha: 13 de noviembre, 2022 

Horario: 6:30hs

Copa Mundo deTriatlón  

Fecha: 13 de noviembre, 2022 

Horario: 11:30hs Test Event



Información General

Presidente: Agustin Riveros

Director de Evento: Gustavo Svane

Líder de Equipo: Felix Molina (MEX)

Delegado Tecnico: Esteban Benitez (MEX)

Delegado Médico: Humberto Verdugo (CHI)

Asistente de DT: Nicole Tixi (CHI)

Delegado Técnico Grupos de Edad: David Muñoz (CHI)

Website del evento: https://chile.fechitri.cl/

https://chile.fechitri.cl/


Viña del Mar

Viña del Mar, se ubica en la costa central de la V Región de Chile, a 120 km. de la capital, Santiago.

Dada su geografía y carácter residencial, ha mantenido históricamente la condición de ciudad balneario,

gracias al adecuado aprovechamiento de sus potencialidades paisajísticas y a la ejecución de diversos

proyectos que han consolidado a Viña del Mar, a través del tiempo, como la “Capital Turística de Chile”,

denominación que trasciende nuestras fronteras.

Viña del Mar, también es conocida como la Ciudad Jardín por estar originalmente rodeada de grandes

áreas verdes y preservar en la actualidad en su zona urbana hermosos y extensos jardines, con variadas

especies florales y arbóreas nativas y exóticas.

Es destacable el hecho de que en la comunidad viñamarina existe una verdadera cultura por preservar y

generar este tipo de áreas.

La belleza que ofrece su estética urbana se conjuga armoniosamente con sus 13 playas, una diversificada

oferta de cultura, gastronomía y entretención, gracias a que cuenta con importantes y destacados recintos,

como el Casino Municipal de Juegos.

La corta distancia que la separa de Santiago (90 minutos app. en vehículo), facilita la concurrencia de

turistas y ser uno de los destinos predilectos del turismo nacional y extranjero.

Uno de sus principales atractivos es su extenso borde costero, en el que se alternan 8 kilómetros de playas,

paseos y roqueríos.

También llaman la atención sus numerosos palacios, antiguas mansiones de acaudaladas familias que hoy

se han transformado en elegantes museos.

Esta ciudad también se caracteriza por una intensa vida cultural y artística.

Entre sus actividades destaca el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se

realiza todos los años en febrero.



Viña del Mar

Viña del Mar posee un clima de tipo templado mediterráneo con

lluvias invernales y estación seca prolongada. Las temperaturas durante

el verano (diciembre – febrero) fluctúan entre los 25ºC la máxima y 13º

C la mínima.

CLIMA EN NOVIEMBRE

Temperatura más baja 14 ºC

Temperatura promedio 22 ºC

Temperatura más alta 28 ºC

Precipitación: 70mm

Temperatura del agua más baja 13.0 ºC

Temperatura del agua promedio: 14.0 ºC

Temperatura del agua más alta 18.0°C



¿Qué visitar?

Jardín Botánico

El Jardín Botánico Nacional, se encuentra entre el sector El Salto y el Estero Marga Marga, punto límite entre Quilpué y Viña del Mar,

creado en 1951, lugar de encuentro con la naturaleza que ha llevado con el tiempo a la conservación de especies y vegetales de los

biotopos actuales en Chile, siendo un lugar para la formación de cultura ambiental, enfocado a todos aquellos que se sienten

partícipes de este espacio.

Reloj de Flores

A los pies del Cerro Castillo, mezcla de naturaleza y precisión de la mecánica suiza.

En el año 1962, Viña del Mar fue una de las sedes escogidas para el Campeonato Mundial de Fútbol, una gran cantidad de turistas

llegaron a la Ciudad Jardín, esto llevó a que los encargados del municipio viñamarino crearan un elemento característico con el fin de

que representara de mejor forma a la ciudad, con este objetivo se creó un reloj hecho completamente de flores, con un mecanismo

traído especialmente de Nauchatel, Suiza.

Parque Quinta Vergara

Extenso y hermoso parque, que se transforma en un paseo romántico y atrayente, lleno de encanto y belleza.

Doña Dolores Pérez de Álvarez (perteneciente a la familia fundadora de la ciudad), era gran aficionada a las plantas e inició la

formación del jardín, su hijo y único a navegar por el lejano Oriente y Australia y de sus viajes traía exóticas plantas que fueron

formado la Quinta.

Palacios y Castillos Viña del Mar

Este Edificio que se emplaza en el Paseo Valle, perpendicular a la Calle Álvarez. Su construcción fue encargada por Juan Valle, a los

Palacio Presidencial

Declarado Monumento Histórico Nacional

Este Palacio, residencia de descanso de los Presidentes de Chile, fue construido gracias al impulso de la Sra. Graciela Letelier Velasco

esposa del presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien en 1929 solicitó para estos fines al fisco los terrenos pertenecientes al Fuerte

Callao.

Castillo Wulff

Patrimonio de Viña del Mar y Monumento Histórico Nacional otorgado por el Ministerio de Educación.

Don Gustavo Adolfo Wülff Mowle, importante hombre de negocios y filántropo de Valparaíso, decidió construir una imponente

residencia en un lugar muy particular: el roquerío ubicado entre la desembocadura del Estero Marga-Marga y la Caleta



Playas

Playa de Viña del Mar

Con un court central y cuatro canchas para la práctica del voleibol, fútbol y rugby, la Playa del Deporte de

Viña del Mar, ubicada en el sector de Las Salinas, se ha transformado en uno de los referentes de la

actividad para la Región en los últimos años.

Playa de Reñaca

Reñaca es el lugar más solicitado en el litoral. Su playa comprende 1.3 km. bordeada por una hermosa

costanera.

A espaldas de la Av. Borgoño se encuentra una de las playas más visitadas y reconocidas por los turistas y

viñamarinos, a la vista de una gran gaviota diseñada por cientos de flores, Playa Reñaca acoge en su gran

magnitud a jóvenes que la prefieren por sus varios kilómetros de extensión, separados en cinco sectores

para el descanso y diversión.

Playa Cochoa

Es pequeña y acogedora de arena oscura y marea baja, en sus alrededores existe una gran variedad de

restaurantes que ofrecen

productos del mar.

Se encuentra rodeada de una gran cantidad de llamativos restaurantes, sitio preferido en su mayoría por

turistas, destacando la bella vista que estos locales.

.



Playas

Viña del Mar es una ciudad de fácil acceso, permitiendo un descansado arribo a cualquier lugar de reunión.

Viña del Mar está a unos 60 minutos del Aeropuerto Merino Benítez, principal aeropuerto internacional de

Chile, y a una hora y media de Santiago, la capital del país. Ambos lugares están conectados con Viña del

Mar a través de una expedita y moderna carretera.

Vía Aérea

Una vez arribado el avión, las alternativas para dirigirse a Viña del Mar son:

Buses Públicos: En el aeropuerto hay dos líneas de buses, que por un valor aproximado a US$ 3 llevan, cada

15 minutos, a los pasajeros a la entrada de Santiago, ciudad distante a unos 20 minutos. En la primera

estación del Metro (tren subterráneo), de nombre Pajaritos, deben hacer trasbordo y tomar un bus hacia

Viña del Mar. El costo aproximado de este segundo viaje por bus, que tiene una frecuencia de 20 minutos,

es de US$7. Tiempo del viaje 80 minutos.

Transfer: El servicio de transfer desde el Aeropuerto a Viña del Mar tiene un costo aproximado de US$ 36

por persona, para un mínimo de dos pasajeros.

Vía Terrestre

La principal entrada a Chile por su zona central, es desde Argentina, a través del Paso Los Libertadores que

une las provincias de Mendoza, en Argentina, y Los Andes, en Chile. La Ruta 60, es la carretera que une El

Paso Los Libertadores con Viña del Mar, pasando por las ciudades de: Los Andes; San Felipe; Llay Llay; La

Calera; Quillota y Concón..



Información útil

Lenguaje Oficial: Español

Moneda: Peso Chileno ($) – U$D 1=CL$960

Conexiones Eléctricas:

Información teléfonos:

El código de llamada de Chile es el +56.

Numero De Emergencia:

Departamento de Policía y Bomberos 911

Hospital:

Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dirección: Alvarez 1532 - Viña del Mar

Teléfono: (32) 2577602-2577603

Website: http://www.hospitalfricke.cl/

http://www.hospitalfricke.cl/


Transporte

El servicio se brindará exclusivamente para aquellos atletas y oficiales inscriptos a través del Mundial de

Triatlón, en las competencias de la Copa del Mundo y Copa América Viña del Mar 2022, a realizarse el 13 de

noviembre de 2022.

Este servicio será brindado por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y

Parapanamericanos Santiago 2023, por considerarse esta competencia un Evento Prueba en el marco de

la planificación operativa de dichos Juegos.

Los servicios a entregar consisten en asistencia en el aeropuerto desde el arribo, filas preferenciales en

Aduana y Policía Internacional y, servicios de transporte de atletas, equipaje y material deportivo desde el

Aeropuerto de Santiago hasta Viña del Mar.

Los servicios descritos se prestarán exclusivamente los días 9 y 10 de noviembre (llegadas) y 14 y 15 de

noviembre (salidas). El destino final del transporte será en 3 hoteles cercanos a la sede de la competencia:

Hotel Diego de Almagro Viña del Mar, Hotel Pullman y Hotel Ankara. Si el pasajero tiene reserva en otro

hotel, deberá realizar el viaje por sus propios medios.

Para el regreso, se le informará sobre los horarios de los buses "shuttle" desde estos mismos hoteles hacia el

Aeropuerto de Santiago.

Es importante considerar que el trayecto entre el aeropuerto y la ciudad de Viña del Mar es de

aproximadamente 01:45, por lo que debes tomar un transporte de regreso con mucha anticipación a tu vuelo

de regreso.

Para acceder a estos servicios, es obligatorio que los atletas u oficiales llenen la información requerida en el

siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63cgvjaDfbIUa-IGmI3I_q3Ci94uCN5ycPlCam4rUe9JXIQ/viewform

Es importante considerar que dentro de este formulario, encontrará un enlace para llenar una factura

proforma para avanzar con la información de las bicicletas, a fin de tener un ingreso expedito al país.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63cgvjaDfbIUa-IGmI3I_q3Ci94uCN5ycPlCam4rUe9JXIQ/viewform


Otros

Acreditacion

El LOC proporcionará a todos los atletas, entrenadores, oficiales técnicos, periodistas, etc. una tarjeta de

acreditación oficial de acuerdo con los Requisitos Técnicos y Operativos del Evento Mundial de Triatlón.

Las tarjetas de acreditación para atletas y entrenadores se entregarán durante el registro oficial el viernes 11

de noviembre durante la entrega de kit de competencia.

Solo las personas acreditadas podrán acceder a determinadas zonas del recinto.

Alojamiento

Hotel Sede: Diego de Almagro Viña del Mar

Dirección: Calle 1 Norte 221, Viña del Mar

Email: centraldereservas@dahoteles.com

Teléfono: 32 2608500 / 600 262 0100

http://www.dahotelesvinadelmar.com

Descuento a participantes del Festival de Triatlón Viña del Mar.

Ubicación: https://goo.gl/maps/NFaispDkNSXNBSuE6

Procedimientos COVID

Ministerio de Salud de Chile actualiza Plan de Fronteras Protegidas que simplifica el ingreso de extranjeros no

residentes que estén vacunados

Desde el 1 de septiembre, los extranjeros no residentes en Chile deben presentar un certificado de

vacunación contra el Covid-19 con código QR, o presentar una prueba PCR de no más de 48 horas para

ingresar al país.

Ya no será necesario llenar la declaración en http://www.c19.cl, ni completar la validación de las vacunas en

http://www.mevacuno.gob

http://www.dahotelesvinadelmar.com/
https://goo.gl/maps/NFaispDkNSXNBSuE6
http://www.c19.cl/
http://www.mevacuno.gob/


Competencias

Sitios de entrenamiento

Piscina UNAB:

Miércoles 02: Cerrado por actividades académicas universitarias.

Jueves 03: 08:30 a 10:00 am.

Viernes 04: 08:30 am a 10:00 am

Sábado 05: Cerrado

Lunes 07: Cerrado por actividades académicas universitarias.

Martes 08: 08:30 a 10:00 am

Miércoles 09: Cerrado por actividades académicas universitarias.

Jueves 10: Disponible para su uso (08:30 a 10:00 am).

Dirección: Los Castaños 404, Viña Del Mar.

https://maps.app.goo.gl/YWbgFw8rTJMZJGTv9?g_st=ic

Congresillos técnicos

Los congresillos técnicos de los atletas se grabarán y publicarán en la Web de World Triathlon (triathlon.org) y estarán visibles a partir

del día viernes 11 de noviembre.

Entrega de kit de competencia

La entrega de kits se llevará a cabo en la venue en Playa del Sol, después de la familiarización, a partir de las 11:30hs.

Para la Copa Continental, se realizará el cobro del fee de competencia – U$S150.

Familiarizaciones del circuito

Copa Mundo

Ciclismo: 9:30hs

Natación: 10:00hs

Copa Continental

Ciclismo: 10:00hs

Natación: 10:30hs

Chequeo bicicletas: 13:30hs

Venue - Playa del Sol

https://maps.app.goo.gl/YWbgFw8rTJMZJGTv9?g_st=ic


Horarios

EVENT ACTIVIDAD INICIAL DURATION FINAL PLACE

09-11-2022

ELITE Llegada de atletas All day Arturo Merino Airport - Santiago

ELITE Entrenamiento natación 7:30 3:30 11:00 UNAB Pool

ELITE Entrenamiento natación 7:30 3:30 11:00 UNAB Pool

10-11-2022

ELITE Llegada produccion 7:30 3:30 11:00 Venue - Playa del Sol

ELITE Armado circuito e instalacion de estructuras 14:00 8:00 22:00 Venue - Playa del Sol

11-11-2022

ALL ATHLETES Apertura Festival de Triatlón Viña del Mar 2022 All day Venue - Playa del Sol

ELITE Entrenamiento natación 7:30 1:30 9:00 UNAB Pool

WORLD CUP Familiarización ciclismo 9:30 0:30 10:00 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Familiarización natación 10:00 0:45 10:45 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Familiarización ciclismo 10:00 0:30 10:30 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Familiarización natación 10:30 0:45 11:15 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Registro - Entrega de kits 10:00 7:00 17:00 Venue - Playa del Sol

ALL ATHLETES Expo 10:00 8:00 18:00 Venue - Playa del Sol

ELITE Briefing entrenadores 16:30 0:30 17:00 On-line

ELITE Registro - Entrega de kits 11:30 1:30 13:00 Venue - Playa del Sol

ELITE Chequeo biciletas 13:30 2:00 15:30 Venue - Playa del Sol

ELITE Briefing Elite/Junior 15:30 0:30 16:00 On-line

AGE GROUPS Briefing Age Groups 18:00 On-line

12-11-2022

AGE GROUPS Expo 8:00 8:00 16:00 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Apertura Sala de Atletas 5:30 2:15 7:45 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Apertura área de transición 6:00 1:45 7:45 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Largada Campeonato Nacional de Triatlón AG - JUNIOR 7:00 3:00 10:00 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Largada Campeonato Nacional de Triatlón de Menores 10:00 1:00 11:00 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Largada Campeonato Nacional de Triatlón Kids 11:00 1:30 12:30 Venue - Playa del Sol

AGE GROUPS Fiesta de Cierre Campeonato Nacional 16:00 3:00 19:00 Venue - Playa del Sol

13-11-2022

AGE GROUPS Expo 8:00 8:00 16:00 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Apertura Sala de Atletas 4:30 1:30 6:00 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Apertura área de transición 5:00 1:03 6:03 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Presentación atletas 6:10 0:20 6:30 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Largada Mujeres 6:30 1:20 7:50 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Presentación atletas 7:50 0:20 8:10 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Largada Hombres 8:10 1:15 9:25 Venue - Playa del Sol

13-11-2022

WORLD CUP Apertura Sala de Atletas 7:45 1:30 9:15 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Apertura área de transición 9:20 0:15 9:35 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Presentación atletas 9:35 0:10 9:45 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Largada Mujeres 9:45 1:35 11:20 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Presentación atletas 11:20 0:10 11:30 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Largada Hombres 11:30 1:15 12:45 Venue - Playa del Sol

WORLD CUP Ceremonia de Premiación 12:45 0:20 13:05 Venue - Playa del Sol

CONTINENTAL CUP Ceremonia de Premiación 13:05 Venue - Playa del Sol

PRODUCCION Desarme del circuito 14:00

14-11-2022

ELITE Regreso de atletas al aeropuerto All day Arturo Merino Airport - Santiago

15-11-2022

ELITE Regreso de atletas al aeropuerto All day Arturo Merino Airport - Santiago



Circuitos



Circuitos

Natación
Distancia: 750mts
Vueltas: 1 (una)



Circuitos

Ciclismo
Distancia: 18,5Km
Vueltas: 3 (tres)



Circuitos

Carrera
Distancia: 5Km
Vueltas: 2 (dos)



Circuitos

Transición/Llegada



Circuitos

Estaciones de 
Abastecimiento



Circuitos

Estación de 
Ruedas




