®

MANUAL DEL CORREDOR Y PROTOCOLO SANITARIO
CONQUISTA VOLCÁN OSORNO - CVO ®
LAS CASCADAS - PUERTO OCTAY – CHILE
Sábado, 29 Enero 2022

DESCRIPCIÓN
Conquista Volcán Osorno - CVO®, es una actividad deportiva, competitiva, modalidad ciclismo
de montaña que se realizará alrededor del Volcán Osorno, inmerso en el Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales. Ver Bases de Participación en http://cvo.cl/descargas/reglamento_cvo_2022.pdf
Se regirá por las Normas, Protocolos Sanitarios y Aforos de acuerdo al Plan Paso a Paso
https://www.gob.cl/pasoapaso/. Actual situación comunal de Pto. Octay, Fase 3 Preparación:
Actividad Física y Deportiva.
Fecha de la actividad: 29/Ene./2022

Hora de Partida: 10:30h

Participación: Individual

Lugar: Campo Base CVO, ubicado a 200 metros entrada norte, Las Cascadas, Comuna de Puerto
Octay.
Distancia 77 Km / Altimetría 1.606 m Alt. Ganada
Altura Máxima ubicada a 1.114 m.s.n.m en el Paso Desolación – Volcán Osorno
Puede descargar el recorrido .GPX en el link: http://cvo.cl/carrera.html

®

ACREDITACIÓN RETIRO DEL KIT CON PASE DE MOVILIDAD VIGENTE
•

Presentar Pase de Movilidad Vigente, de acuerdo a la normativa legal vigente del Plan
Paso a Paso.

•
•

Presentar Cédula de Identidad.
Poder Simple en caso que una tercera persona retire del kit, más copia Cédula de
Identidad y copia Pase de Movilidad.
Autorización simple en caso de corredores menores de edad.

•

NOTA: El/la participante al momento de su inscripción tomó conocimiento que se exigiría el Pase
de Movilidad para participar en la Conquista Volcán Osorno – CVO®.

®

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Todo el evento se desarrollará en Campo Base CVO, ubicado a 200 metros de Las Cascadas
entrada norte).
VIERNES 28 ENERO 2022
•

10:00 Hrs. Recepción de participantes y entrega de números.

•

11:00 Hrs. Pre-Instalación stand auspiciadores en Parque Cerrado.

•

18:00 Hrs. Tallarinata de bienvenida.

•

18:30 Hrs. Charla Técnica.

•

20:30 Hrs. Cierre entrega de números.

SABADO 29 ENERO 2022
•

08:30 Hrs. Inicio entrega de números a competidores.

•

09:30 Hrs. cierre entrega de números a competidores.

•

10:30 Hrs. Partida segmentada y neutralizada desde Las Cascadas hasta Puerto Klocker.
CATEGORIAS MTBIKE CVO
10:30horas
PRIMER
GRUPO
Varones 15 a 17 años
Varones 18 a 29 años
Varones 50 a 59 años
Varones 60 y más años
Damas 18 a 29 años
Damas 50 y más años
Categ. Ciclo Cross
Categ. E-Bike
10:32horas
GRUPO

-

SEGUNDO
Damas 40 a 49 años
Varones 40 a 49 años

10:34horas
GRUPO

-

TERCER
Damas 30 a 39 años
Varones 30 a 39 años

•

15:00 Hrs. ceremonia de premiación.

•

19:30 Hrs. término competencia.

®

UBICACIÓN DE LA PARTIDA
Nuevo campo base CVO, entrada norte de Las Cascadas.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTOS
RECORRIDO
Km. 0

: Partida neutra, Las Cascadas-Puerto Klocker. Ruta U-55-V. Asfalto

Km. 07,80

: Pto. Klockler, desvío hacia Refugio la Picada. Ruta U-963 Ripio

Km. 27 ,01

: Refugio la Picada. Camino Ripio.
1er. Puesto Abastecimiento, Sector La Picada

Km. 29,70

: Inicio Paso Desolación. Arena y camino volcánico

Km. 41,79

: Lago Todos los Santos – Petrohué, Ripio, Ruta Int. 225 CH
2do. Abastecimiento, Baño, Ambulancia Sector Playa Petrohué

Km. 48,04

: Saltos del Petrohué, asfalto, Ruta Int. 225 CH

Km. 57,26

: Cruce Ensenada, asfalto, girar hacia Las Cascadas

Km. 64,01

: Ribera del lago y faldas del volcán, Ruta U-55-V
3er. Abastecimiento, en Mirador Pirepillán ciclo vía.

Km. 77,0

: Meta en Las Cascadas.

®

INSCRIPCIÓN ENTREGA DERECHO A:
•

Vivir tu experiencia en la Conquista Volcán Osorno - CVO®.

•

Ingreso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

•

Seguro de vida y accidentes personales.

•

Polera MERRELL.

•

Chip Cronometraje.

•

Número del competidor.

•

Medalla de Finalista.

•

Pulsera Tyvek que permite acceso controlado al nuevo Campo Base CVO.

SORTEO DE UNA BICICLETA
Se sorteará una bicicleta Orion 5 Oxford entre los asistentes al momento de la largada. Se
entregará al ganador(a) en la meta al momento de concluir su carrera.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
https://www.meteored.cl/gn/8047755.htm

®

PROTOCOLO SANITARIO
MEDIDAS TRANSVERALES AL PLAN PASO A PASO
1) Uso correcto de la mascarilla quirúrgica desechables o N95.
•
•
•
•

El uso de mascarilla será obligatorio en el Campo Base y al momento de la partida.
Una vez que el participante llegue a la meta, deberá usar en forma correcta la
mascarilla.
En el caso que algún participante no disponga de este elemento, la Organización
tendrá stock suficiente a disposición en forma gratuita para usarla en forma
inmediata.
Excepción de la obligatoriedad de uso de mascarilla:
Ø En momentos que el participante se encuentre ejecutando la actividad
deportiva autorizada.
Ø Personas comiendo en lugares especialmente habilitados.

2) Mantener distanciamiento físico entre personas.
•
•

Al momento de la partida, los y las participantes deberán mantener al menos un
metro lineal entre cada deportista.
Se formarán bajo el portal de partida manteniendo tres filas de participantes,
evitando el contacto físico.

•

La partida será diferida y segmentada por categorías para evitar
aglomeraciones, considerando en todo momento menos de 100 personas
para dar cumplimiento al aforo permitido. Para este habrá un Equipo
encargado para resguardar los aforos y distanciamiento físico entre
personas.

•

Al terminar la actividad el participante deberá retirarse lo antes posible del lugar.
Sin relajar las medidas de auto protección como uso de mascarilla, distanciamiento
físico, uso de alcohol gel.

3) Medidas de autocuidado:
• Se habilitará un dispensador de alcohol gel, instalado al ingreso en tótem
autónomo.
• Se deberá frotar las manos al menos durante 20 segundos asegurándose de cubrir
toda la superficie.
• Para reforzar la higienización de las manos usando alcohol gel, se dispondrá
además de un envase manual que entregará producto en forma de pulverizado.

®
4) Higiene, limpieza y desinfección.
•
•
•
•
•
•
•

Se dispondrá de un tótem que entregará alcohol gel en forma automática.
Se exigirá una adecuada higiene de manos a los deportistas.
El personal de la organización del evento limpiará y desinfectará 30 minutos antes
las superficies que se utilicen durante la actividad.
Lo mismo al terminar la actividad. Es decir, limpiar y desinfectar las superficies
ocupadas.
Los implementos de marketing, se recibirán limpios y desinfectados.
Los baños, serán subcontratados con el servicio de limpieza y desinfección
incluido. Se arrendarán cuatro unidades.
Se usarán guantes desechables después de cada limpieza.

5) Información al público.
• En el campo base de la actividad se instalará un pendón (medida 2,0 m por 0,8 m)
con información general de autocuidado, conforme a la normativa vigente. Esta
será visualmente práctica y de fácil entendimiento.
• Habrá señalización para la Entrada y para la Salida del Campo Base de la
Actividad.
5.1) Capacitación a los participantes.
• Se realizará una capacitación a los deportistas denominada Charla Técnica, con
información relevante sobre la norma sanitaria y aspectos de la carrera. Esta se
realizará el día anterior a la carrera y se reforzar antes de la partida.

6) Prevención del Covid-19 entre los deportistas.
• Uso de sus propios implementos deportivos y personales. Cada participante,
deberá estar equipado para realizar la actividad.
• Contar con su propia botella de agua.
• Contar con su propio bolso o caja plástica para guardar sus objetos.
• Se controlará la temperatura con termómetro digital, instalado al ingreso en tótem
autónomo. Con una temperatura igual o superior a 37,8º C el o la participante no
podrá entrar al recinto y será derivado a la Posta de Las Cascadas, distante a
1.000 metros del Campo Base de la actividad.
• Como plan de respaldo, se mantendrá adicionalmente un termómetro digital de
mano.

®
7) Manejo de residuos.
•

Se realizará una gestión de residuos considerando lo siguiente:
Ø Residuos inorgánicos: Se habilitarán basureros para el depósito de
papeles, cartones, plásticos y/o latas. Estos serán separados, pesados y
se entregarán para el reciclaje.
Ø Residuos orgánicos: Se habilitará una bocachera marca SR COMPOST
para recibir los residuos orgánicos. Se le aplicará BOKASHI para mejorar
el proceso. El compost que se obtenga se destinará a alguna plaza de la
localidad.
Ø Residuos EPP desechables, utensilios de limpieza: serán entregados al
servicio de recolección, asegurándose de disponerlos en doble bolsa
plástica para ser trasladado a un sitio de eliminación final autorizado.

Contacto:
Omar Hernández Aichele
Conquista Chile – Experiencias Deportivas®.
+56994770852
omar@conquistachile.cl
www.conquistachile.cl

Este protocolo fue confeccionado por Omar Hernández Aichele,
https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/
Más, información práctica de Conquista Chile – Experiencias Deportivas®.
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