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BIENVENIDA PRESIDENTA FEMACHI 
 
 
Es un gran honor para nuestro país, y en particular para nuestra Federación, recibir el 2016 a los 
atletas master de Sudamérica en esta nueva versión del Campeonato Sudamericano de Ruta y 
esperamos sea para ustedes un grato comienzo de una serie de proyectos y eventos que queremos 
desarrollar. 
 
 
Cada vez son más los aficionados a las carreras de largo aliento, invito a los Presidentes de los 
países afiliados a ASUDAVE a trabajar para fortalecer estás disciplina, atraer nuevos atletas a los 
organismos nacionales, sin duda este Sudamericano de Ruta es una excelente oportunidad de 
participación, están todos invitados a este evento. 
 
 
En nombre de FEMACHI agradecer al Comité Organizador Local por su esfuerzo y trabajo, agradecer 
a todas las autoridades locales, cuyo apoyo es indispensable para la correcta realización del evento y 
finalmente a todos los atletas que participarán, ustedes son los que hacen que un Campeonato sea 
exitoso. 
 
 
¡Bienvenidos, los esperamos! 
 
 

 
 

Bárbara Tapia  
Presidente Femachi 

 
 
Santiago, Noviembre 2015 
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BIENVENIDA COL 
 
Estimados atletas y directivos de la Asociación Sudamericana de atletas veteranos (ASUDAVE), para 
nuestro comité organizador es motivo de orgullo y satisfacción poder realizar el VIII Campeonato 
Sudamericano de Atletismo Master de Ruta, contamos con el patrocinio de la Federación Atlética 
Master de Chile (FEMACHI), gobierno local y regional para asegurar el éxito de éste. 
 
Pondremos a su disposición una bella comuna para practicar el atletismo, enmarcado por una 
hermosa ciudad de 110.000 habitantes que vibra con el deporte. Coronel, ubicada en el centro de 
Chile, a orilla del mar, es reconocida por sus idílicos parajes y próspera actividad. 
 
Esperamos verlos a todos en Coronel el 20 y 21 de febrero del 2016 
 
 
Les saludan fraternalmente 
 
 
 

 
 

John Araneda Gálvez 
COL Torneo 

Club Atlético Coronel Master 
 
 
 
 

Coronel, noviembre 2015 
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PARTICIPANTES 

 
El VIII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Ruta está abierto para hombre y mujeres 
nacidos en o antes del día 20 de Febrero de 1986 y en condiciones físicas que les permita la práctica 
del atletismo. La inscripción significa que, cada competidor, deberá seguir los reglamentos 
establecidos por la WMA, Asudave y el Comité Organizador Local (COL). Pueden participar sólo 
atletas de las categorías pre-master y master, pertenecientes a los clubes reconocidos por sus 
Asociaciones Nacional. 
 
Artículo 141.1 de las REGLAS  DE  COMPETENCIA  DE  WMA 2013‐2016: La Categoría a la cual 
pertenece un atleta se determinará por la fecha de su nacimiento. Durante todo un Campeonato, cada 
atleta participará en la categoría que le corresponde al primer día del campeonato y no participará en 
ninguna otra categoría. 
 

Grupo de Edad  Hombre Mujeres 
Pre-Master   30 a 34 años  M30  W30 
Categorías Master:  35 a 39 años   M35   W35 
    40 a 44 años  M40   W40 
    45 a 49 años  M45   W45 
    50 a 54 años   M50   W50 
    55 a 59 años  M55   W55 
    60 a 64 años  M60   W60 
    65 a 69 años  M65   W65 
    70 a 74 años  M70   W70 
    75 a 79 años   M75   W75 
    80 a 84 años  M80   W80 
    85 a 89 años  M85   W85 
    90 a 94 años  M90   W90 
    95 a 99 años  M95   W95 
    100 y más años  M100+  W100+ 
 
 
SISTEMA DE INSCRIPCIÓNES: 
 
Todas las inscripciones al VIII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Ruta deberán ser 
hechas en papel. Las inscripciones deberán ser enviadas a la Asociación de Atletismo Master 
Nacional afiliada a la ASUDAVE, para su validación. La Asociación validará la inscripción y la enviará 
al Comité Organizador Local (COL). No se aceptarán inscripciones individuales. 
 
El pago de la inscripción seguirá el mismo procedimiento anterior, o sea, cada participante cancelará 
el valor de la inscripción a la Asociación de Atletismo Master Nacional afiliada a la ASUDAVE. La 
Asociación hará el consolidado y enviará al Comité Organizador Local (COL) copia del depósito 
respectivo. No se aceptarán cancelaciones individuales. 
 
Los inscritos del Campeonato, deben validar la inscripción adjuntando una copia del acta de 
nacimiento, pasaporte o cédula de identidad que certifique la fecha de nacimiento, para que sea 
confirmada por cada Asociación Nacional. 
 



 

 5 

VALORES:         US$ 30.- 
Obs.: El valor de la inscripción da derecho a participar hasta en dos pruebas. Incluye 
cuota ASUDAVE. 

 
Se recibirá sólo un formulario resumen por cada país participante, exclusivamente vía e-mail. Este 
formulario debe ser acompañado por el valor de la inscripción con scanner o transferencia 
electrónica. No se recibirán inscripciones individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recibirán inscripciones hasta el día 20 de Enero de 2016.   
 
Fuera de plazo: Se podrán realizar inscripciones fuera de plazo, se recibirán sólo hasta el 1 de 
febrero de 2016, con un recargo de US $20, el procedimiento será el mismo explicitado para los 
inscritos dentro de plazo. 
 
 
ALMUERZO DE CLAUSURA:  
 
Se realizará un almuerzo de clausura el domingo 21 de febrero a las 14:00 horas en el Restaurant 
Porto Viento ubicado en Av. Cordillera 3644 Parque Industrial Coronel km 21 Ruta 160,  Coronel. A 
tres kilómetros al norte de la llegada de las pruebas de ruta. 
 
Valor:      US$ 20.- 

 
 
Importante: No se ofrecerán entradas para el almuerzo de clausura durante el torneo, por lo que el 
único medio de venta será a través de la inscripción. 
 

Cuenta de Ahorro BancoEstado 
Club Atlético Coronel Masters 

Rut: 8.809.223 - 6 
Nro.: 53375827910 

Tesorero: Andrea Acevedo Cortés 
E-Mail: masterscoronel@gmail.com 
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CENTRO TÉCNICO DE INFORMACIONES (TIC): 
 
Al llegar a Coronel, todos los participantes, están convocados a presentarse al local del TIC donde 
podrán retirar el kit, que será entregado a cada atleta en forma individual y que contendrá el número 
de competencia, chips, polera y otras informaciones pertinentes. El TIC estará ubicado en Restaurant 
Porto Viento ubicado en Av. Cordillera 3644 Parque Industrial Coronel km 21 Ruta 160 y estará 
abierto en los siguientes horarios: 
 
Viernes 19 de febrero:  de 14:00 horas a 18:00 horas 
Sábado 20 de febrero:  de 08:00 horas a 12:00 horas 
 
Obs.: Para el retiro del Kit será necesario que el atleta presente su pasaporte o cédula de identidad. 
 
 
UNIFORME:  
 
Todos los atletas deben presentarse con el uniforme oficial de su país. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES:  
 
La competencia se regirá por el reglamento de la IAAF con las modificaciones introducidas por la 
WMA para Master en sus manuales y demás normas especiales presente por la Asudave o 
introducidas en estas bases. 
 
Se tendrá un sistema de cronometraje por medio electrónico con chip (transponders). Según regla 
240 –CARRERAS EN RUTA- Número 240.7.2: “En todos los campeonatos sancionados por WMA el 
tiempo “al disparo” será utilizado en todos los casos en que utilice transponders o sistemas similares 
llevados por el atleta” 
 
 
PRUEBAS: 

- ½ Maratón 1 

- 10Km 1 

- 8Km Cross 1 

- 10Km Marcha 1 2 

 
1 Los circuitos estarán homologados y certificados de acuerdo al protocolo que establece la 
AIMS (Asociación internacional de maratones y carreras de distancia) IAAF (Federación 
Internacional de Atletismo). 
 
2 La prueba de marcha será controlada por jueces chilenos, por lo que las marcas realizadas 

no serán validadas como records internacionales. Las reglas de marcha de la IAAF establecen 

que, en competencias internacionales, solo procede una descalificación si tres (3) jueces de 

diferente país envían la tarjeta roja, y éstos deben ser certificados por la IAAF. 
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RESULTADOS:  
 
Los resultados se entregarán vía electrónica a las respectivas federaciones de cada país, en los 
plazos que estipula ASUDAVE. 
 
 
INFORMACIONES: 
 
La información del Sudamericano: antes, durante y después, se encontrará disponible en: 

- www.coronelcorre.com 

- : atletismorutamaster 

- : masterscoronel@gmail.com 

 
 
CONTROL DE PRUEBAS:  
 
El control de las pruebas estará a cargo de jueces certificados. 
 
 
CAMARA DE LLAMADO:  
 
Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados 20 minutos antes del inicio de cada prueba.  
 

 
PREMIACIÓN:  
 
Se premiará a los tres (3) primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce. No se consideran 
marcas mínimas. 
 
 
RECLAMOS:  
 
En caso de existir algún reclamo, el atleta tiene derecho de realizar un primer reclamo al juez jefe de 
la prueba. Si este no lo puede resolver, recién ahí debe presentar una protesta con pago de tasa ante 
el Director de la Competencia y sólo por el delegado de cada país, dentro de un plazo máximo de 30 
minutos luego de terminada la prueba. Previamente, se debe hacer un depósito de $30.000 al 
tesorero de la competencia en pesos chilenos el que será devuelto si el reclamo es acogido 
favorablemente. 
 
El tribunal de apelaciones estará integrado por el presidente del Club Atlético Coronel Master, un 
representante de FEMACHI y el Director Técnico del Campeonato. 

 
 
REUNIÓN TÉCNICA:  
 
Se  llevará a cabo el viernes 19 de febrero, a las 19:00 Hrs en Porto Viento ubicado en Av. Cordillera 
3644 Parque Industrial Coronel km 21 Ruta 160, Coronel. La asistencia a la reunión es de carácter 
obligatoria y deben asistir los presidentes, delegados y/o técnicos acreditados de cada país.  
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Durante la reunión técnica se tratarán sólo temas relacionados con el desarrollo del evento.  
SIMPOSIUM: 
 
Se llevará a cabo el sábado 20 de febrero, a las 19:00 Hrs en el Porto Viento ubicado en Av. 
Cordillera 3644 Parque Industrial Coronel km 21 Ruta 160,  Coronel. Las exposiciones estarán a 
cargo de los Dr. John Araneda Gálvez, Traumatólogo y Luis Candia Jara, Ingeniero Civil Industrial. 
 
Temas: 

- Prevención de lesiones en corredores de fondo y marcha. Dr. John Araneda Gálvez 
- Caracterización del Atleta master en Chile. Ing. Luis Candia Jara 

 
PROGRAMA POR JORNADA:  

 
Sábado 20 de febrero 

10k. Marcha. Sector playa blanca 
8k Cross. Sector cancha de golf - Coronel 
Simposium 
 

Domingo 21 de febrero 
½ Maratón. Sector Camilo Olavarría Coronel 
10k. Sector Camilo Olavarría Coronel 
Almuerzo de clausura 

 
10k marcha. Circuito de 2 kilómetros ubicado en Playa Blanca - Coronel 

 
 
8k Cross. Circuito de 2 kilómetros. Sector cancha de Golf – Coronel 
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10k. Sector Camilo Olavarría – Coronel 
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½ Maratón. Sector Camilo Olavarría – Coronel 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETAS (Pág. 1/2) 

VIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO MASTER DE RUTA  
CORONEL, CHILE, 20 – 21 DE FEBRERO DE 2016 

 
Nombre - nome                                                  
Apellido-sobrenome                                                  
País                                                
Dirección-endereco                                                       
Ciudad-cidade                           Cod. Postal                     
Teléfono Cód. País       Cód. Ciudad       Nº Teléfono                   
E-mail                                  
 

 

 

                            

 DIA MES AÑO                   

FECHA DE NACIMIENTO                                                         

 

 

   

                                                            

EDAD AL 20 DE FEBRERO DE 2016   (marque una  X en el grupo de edad  de acuerdo a su sexo) 

 
        

Edad al 20 febrero 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 +  
FEMENINO                             
MASCULINO                             
 

 

PRUEBAS EN LAS QUE SE INSCRIBE 

                                                

     

PRUEBA GRUPO DE EDAD X OBSERVACION 

10k Marcha  TODOS Y TODAS     
8k Cross TODOS Y TODAS     
10k  TODOS Y TODAS     
½ Maratón TODOS Y TODAS     

 
Ratifico que me inscribo en la(s) siguiente(s) prueba(s)                                                                                        
 
1……………………………………... 
 
 
2……………………………………… 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETAS    (Pág. 2/2) 
VIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO MASTER DE RUTA  

LOS ANGELES, CHILE, 20 – 21 DE FEBRERO DE 2016 
 

DERECHOS DE 

INSCRIPCIÓN 
                                                      

ÍTEM COSTO NÚMERO TOTAL PAGO 
Cuota ASUDAVE  

(incluye control antidoping) 
US $      10  US $     10 

Inscripción US $      20   US $     20 

Almuerzo de Clausura US $      20   US $ 

Recargo fuera de plazo US $      20   US $ 

        

TOTAL A PAGAR     US $ 

        

Inscripción: 
La inscripción se inicia el 1 de diciembre de 2015 hasta el 20 de enero de 2016 inclusive; solicitudes posteriores sólo 
hasta el 1 de febrero con el pago adicional del US $ 20 inmediatamente, luego de esa fecha no serán aceptadas. Los 
atletas lo harán mediante su asociación nacional, cuyo presidente refrendará la ficha con su firma y sello (timbre) y 
recibirá el monto total (en dólares americanos) de la inscripción. El presidente escaneará las fichas y las enviará al 
COL vía Internet; las fichas, en físico, serán remitidas vía correo, al COL. El pago total de las inscripciones las 
depositará, el Presidente o Tesorero de la institución nacional, en la cuenta del COL que se dará a conocer el 19 de 
febrero de 2016. 
. 
Control antidopaje: 

La ASUDAVE, bajo las reglas y procedimientos de control antidopajes de la IAAF y WMA, procederá a tomar 
muestras a determinados atletas. Cualquier atleta que utilice una sustancia prohibida, deberá solicitar una exención al 
responsable de antidopaje de ASUDAVE, Dr. Leonardo Salvarrey al correo leosalva@netgate.com.uy La relación de 
sustancias prohibidas las puede encontrar en la página Web de la IAAF o su respectiva Asociación Nacional. 
 
Los presidentes de los países afiliados remitirán al COL del Campeonato las fichas de inscripción a la siguiente 
dirección postal: 
 
Sr. John Araneda Gálvez 
Comité de Organización Local del VIII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Ruta 
Club Atlético Coronel Master 
Volcán Navidad N°301  – Coronel – Chile 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Con mi firma acepto participar en el VIII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Ruta, del 20 al 21 de 
febrero de 2016, en la ciudad de Coronel, Chile, bajo las reglas IAAF-WMA-ASUDAVE, eximo de toda 
responsabilidad, a los organizadores y dirigentes, por lesión, pérdida o daños a mi persona o bienes de mi propiedad, 
que ocurra durante el desarrollo del evento y declaro no tener enfermedad que haga peligrar mi vida 
 
 
Ciudad ………………………………………..… fecha ………………………… 
 
 
 
Nombre y apellido del atleta………………………………………………… firma …………………………. 
 
 
Presidente país afiliado……………………………………………………… firma …………………………. 
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FORMULARIO RESUMEN  
 
 
Nombre Asociación Nacional: ………………………………………………………. 
 
País:  …………………………………….. 
  
Fecha:  …………………………………... 
 
 
Varones 

Nº Nombre Atleta Cat. Prueba1 Prueba2 
Fiesta 
(S/N) 

Monto 
( Us$ ) 

1       

2       

3       

.       

.       

.       

 Total (1)  

 
Damas 

Nº Nombre Atleta Cat. Prueba1 Prueba2 
Fiesta 
(S/N) 

Monto 
( Us$ ) 

1       

2       

3       

.       

.       

.       

 Total (2)  

 
Monto total cancelado (1 + 2):    ……………………. 
 
 
Nombre presidente:    ………………………………………………………  

 
 
 

Firma:       ……………………………… 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE CORONEL: 
 
Coronel es una comuna chilena ubicada en el litoral costero de la zona centro-sur del país, en la 
Región del Biobío, Provincia de Concepción, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Concepción. 
Posee una superficie de 279 km2. Limita al Norte con la comuna de San Pedro de la Paz, al Sur con 
las comunas de Lota y Santa Juana, al Oriente con el Río Bio Bio, y  al Poniente con el Océano 
Pacífico. 
 
Su centro urbano principal (la ciudad de Coronel) está calificado en la denominación de “ciudades 
intermedias” (mayores a 100.000 habitantes). Asimismo, Coronel no es una ciudad aislada. Forma 
parte de un sistema de 11 ciudades que conforman el “Concepción Metropolitano”, la segunda con 
urbación más importante a nivel nacional. 
 
En la actualidad, la comuna se caracteriza por ser uno de los núcleos de desarrollo económico-
productivo más importantes a nivel nacional, gracias a su localización estratégica en el centro del 
territorio nacional, por sus características geográficas privilegiadas, y su potencial para seguir 
creciendo. De este modo, Coronel se ha consolidado como una de las ciudades emergentes con 
mayor dinamismo en materia portuaria, industrial, pesquera, forestal, energética, inmobiliaria, 
medioambiental y cultural, lo que ha llevado a que en la actualidad Coronel se encuentra 
experimentando un fuerte proceso de transformación, pasando de ciudad minera a una ciudad 
sustentable y multipropósito, cualidad que la identifica y distingue del resto de las ciudades de la 
región. 
 
Temperatura  promedio en el mes de febrero en Coronel  

- 20°C máxima 
- 10°C mínima  
- 1 cm precipitaciones 

 
Lugares turísticos para visitar en la ciudad de Coronel 
 

- Puerto de Coronel 
El más reciente y moderno puerto construido en el sur del País. A sólo pasos del centro de la 
ciudad, es de fácil acceso a pie o en vehículo. 
 

- Maule 
Más al norte del centro de Coronel,  se encuentra el sector de Maule, donde se puede apreciar 
arquitectura de estilo inglés. 
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- Biblioteca de Coronel 

Se ubica en calle Manuel Montt sin número, esquina Darío Salas. En este lugar se realizan 
actividades culturales como exposiciones, charlas, encuentros, talleres y cursos de 
capacitación. 

 
- Iglesia de Schwager  

Construida durante el apogeo de la explotación de la minería del carbón, aún refleja y 
conserva el esplendor de esa época. 

 
- Playa Escuadrón 

Se ubica a 17 km, camino a Coronel. Según los expertos, es uno de los mejores sitios para 
pescar corvinas y róbalos cerca de Concepción. 

 
- Playa Blanca 

Lugar cerca del mar, de aguas templadas, que posee todas las comodidades de 
infraestructura, para estar por el día o para acampar. 

 
Cuenta con un completo equipamiento de servicios para el turista, entre ellos 10 casinos, 4 
discotecas, servicios de baños y duchas, estacionamiento de vehículos, salvavidas, posta y 
atención de primeros auxilios. 

 
En el periodo estival, se desarrollan en sus arenas múltiples actividades de tipo recreativo y, 
para los pescadores, la pesca de orilla ofrece buenos resultados, destacando el lenguado, que 
sale con frecuencia y buen tamaño. 

 
Hay locomoción desde la zona de Arauco y desde Concepción, cada tres minutos. La 
carretera (Ruta 160) está en perfectas condiciones y cuenta con estaciones de servicios de 
combustibles. 

 
 
 
 

http://www.coronel.cl/wp-content/uploads/2011/07/0.jpg
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- Isla Santa María 
Fue conocida como la Isla de Tralca (que significa ‘punta de trueno’) o Penequén cuando era 
poblada por indígenas, hasta 1587, año en que ya se le conoce por su actual nombre. 

 
Está situada en el Golfo de Arauco frente a dos centros urbanos de importancia: Lota y 
Coronel, a unos 32 km. Es alta y escabrosa, con altos arrecifes y de superficie más o menos 
plana y poco arbolada con abundantes pastos y aguadas. 

 
Es una isla donde destaca la fauna marina, donde sobresalen sus exquisitos mariscos. Su 
población es de aproximadamente 2.500 habitantes. 

 
 

- Los Chiflones de Puchoco 
La inundación de los principales yacimientos carboníferos angustiaba a la población en el año 
1881. Sin embargo, el tesón de los mineros y la decisión de inversionistas, como Federico 
Schwager, posibilitó que años más tarde dieran con la veta principal en las inundadas minas. 

 
El conjunto industrial conserva los tres chiflones que construyera Schwager, los antiguos 
ventiladores y el nuevo ventilador Axial Walter Macard, en su momento el más grande del 
mundo. 
 

 
 

- Casa de los Huéspedes 
Federico Schwager construyó su vivienda en la parte alta de su yacimiento en Maule. Esta 
construcción es la única en pie de uno de los principales industriales del carbón. 

 
Antecedentes la sitúan en 1870, pero su actual arquitectura es de 1933, año de su 
remodelación. Conocida como la casa de Huéspedes, se emplaza en 7 hectáreas, con una 
superficie aproximada de 1500 m2 de construcción, que incluyen: salón de lectura, sala de 
billar, galería de las camelias, galería principal, hall central, salón principal, comedor principal, 
10 dormitorios, 11 baños, 12 chimeneas, cocina, área de servicio, patio de servicio, un 
subterráneo para la caldera y otras dependencias menores. 
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- Chiflón Nº 4 y Pique Santa María 

Estas bocaminas surgen en 1866, están ubicadas en la costa de Maule y fueron construidas 
en la roca viva. Esta obra, fue un presagio para el futuro, ya que auguró la prosperidad del 
carbón submarino de la zona. En 1876 comenzó la extracción a gran escala del chiflón Santa 
María y poco después, la explotación del chiflón Nº 4. 

 
- Torre y Plaza 21 de Mayo 

Esta sencilla estructura que es símbolo de la ciudad y nació como un homenaje a la gesta de 
la Armada de Chile en la Guerra del Pacífico. Levantada en 1879, fue donada por el gobierno 
británico, justificada por ser Coronel el vínculo económico entre estos dos países. 

 
Acompaña a la torre un kiosco mozárabe para retretas y un carillón que aún funciona. La plaza 
conserva parte de su ornamentación original, como los maceteros de cerámica esmaltada y 
las solerillas refractarias, los maceteros de piedra tosca y las centenarias coníferas y palmeras 
que forman su arborización. 

 
 

- Molino de Tomas North 
Fue construido en 1880. En su época fue el molino a vapor más grande y moderno de 
América. Alimentó a los mercados de Chile, Bolivia, Perú y Europa. 

 
Lo forman seis edificios, cuatro de ellos destinados a la industria, una casa de huéspedes y la 
casa del administrador. Tiene un total de 6.900 m2 construidos. 

 
- Pique Arenas y Administración 

En 1953 se comienzan los trabajos para instalar la máquina extractora del pique Nº 1, su 
punto culmine es en 1962, cuando se une la mina antigua con la nueva de Schwager. La mina 
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nueva empezó a producir el 14 de mayo de 1962. Un moderno edificio se construyó para la 
administración de la nueva mina, fue diseñado en 1950 y es una estructura neoclásica de 
1130 m2 en dos plantas. En frente de ella se ubica una gran estatua de bronce de Federico 
Schwager. 

 
 

- Sitio del Suplicio de Galvarino 
Aunque Coronel debe su consolidación al carbón, la zona fue testigo de importantes 
acontecimientos durante la Guerra de Arauco (período de Conquistas Española de territorios 
de ultramar en el siglo XVI). Algunos de ellos son descritos por Alonso de Ercilla y Zúñiga, 
donde menciona que en un sector llamado, en ese entonces Lagunillas, fueron amputadas las 
manos del araucano Galvarino. 
 

 
 

- Club de Rodeo 
Medialuna del Club de Rodeo de Coronel, ubicada en el sector norte de la comuna, fundo 
Escuadrón, es un lugar de encuentro para los huasos, donde se celebran las tradiciones 
chilenas. En los alrededores de éste club se celebra la fiesta huasa cada año para fiestas 
patrias. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hito_a_Galvarino.jpg
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- Cicat 
Museo interactivo, segundo en su tipo a nivel nacional, cuenta con exposiciones de ciencias y 
artes, temporales y permanentes, además de talleres interactivos. 

 
 

- Parque Alessandri 
Junto a la Ruta 160 se encuentra el Parque Educativo Jorge Alessandri, fundado en el año 
1993, que cuenta con una gran variedad de flora y fauna nativa, exposiciones, además de 
poseer un bosque nativo de tipo valdiviano a pocos kilómetros al cual se realizan tours 
regularmente. Es de acceso gratuito y funciona de martes a domingo. 

 
 
 

Para mayor información de la ciudad de coronel y sus atractivos turísticos, pueden visitar las 
siguientes páginas web: 
 

  www.coronel.cl 

 http://www.turismochile.com/guia/concepcion_y_alrededores/articulos/919 

 http://www.minube.cl/viajes/chile/bio_bio/coronel 

 https://www.tripadvisor.cl/Tourism-g1136532-Coronel_Biobio_Region-Vacations.html 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CicatCoronel.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1parque_alessandri.jpg
http://www.coronel.cl/
http://www.turismochile.com/guia/concepcion_y_alrededores/articulos/919
http://www.minube.cl/viajes/chile/bio_bio/coronel
https://www.tripadvisor.cl/Tourism-g1136532-Coronel_Biobio_Region-Vacations.html
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Circuito Turístico y patrimonial Lota Sorprendente 
www.lotasorprendente.cl 

 
A Escasos 10 km al sur de Coronel puede continuar con el turismo de la Zona Minera de Lota 

 
  

 Parque Isidora Cousiño o Parque de Lota 

 
 

 Museo Histórico del Carbón, 

 
 

 

 

 

 

http://www.lotasorprendente.cl/


 

 21 

 

 Pueblito Minero del Siglo XIX  

 
 

 Mina El Chiflón del Diablo.  

 
 

 Playa Colcura 
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HOTELES 
 
En Coronel: 
 

- Hostal Altos del Maule 
Calle Las Encinas 75,  Sector Maule, Coronel, Chile 
http://www.hostalcoronel.cl/Hostal_Altos_del_Maule/Bienvenida.html 

 
- Residencial Maule.  Sector Maule. Coronel, Chile 

Email: greciaquierom@gmail.com teléfono (56-09) 94165531 
 

- Balneario Las Taguas  
Camino a Coronel Km. 18 Coronel. Teléfono: (56-41)2751048 

 
En Lota, a 10 km al sur de Coronel  
 

- Apart Hotel El Parque 
Alberto Cousiño N° 27 Lota Lota 
Teléfono: (56-41)2876713 (56-41)2875760 
http://www.actiweb.es/hotelelparque/ 

 
En Concepción a 23 km al norte de Coronel 
 
Visitar la siguiente página, donde encontrará 70 alojamientos que tienen disponibilidad en Concepción 
y sus alrededores, con valores y puntajes de aceptación de los clientes: 
 
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2
F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837
dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&
sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3
n%2C+B%C3%ADo-
B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&d
est_type=city&dest_id=-
878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_l
ength=5&place_types= 
 
 

 

http://www.hostalcoronel.cl/Hostal_Altos_del_Maule/Bienvenida.html
http://www.actiweb.es/hotelelparque/
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
http://h.priceline.com/searchresults.es.html?src=index&nflt=&ss_raw=concepci&error_url=http%3A%2F%2Fh.priceline.com%2Findex.es.html%3Faid%3D850809%3Bsid%3Dd7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af%3Bdcid%3D1%3Bbb_ltbi%3D0%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&aid=850809&dcid=1&sid=d7d2180d7eb0d4d9d10b6837dc9a03af&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Concepci%C3%B3n%2C+B%C3%ADo-B%C3%ADo%2C+Chile&idf=on&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-878181&ac_pageview_id=b0866d4f3edb034b&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_suggestion_list_length=5&place_types
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UBICACIÓN DE CORONEL, CHILE. 

 
 

 
Cuadro de distancias 
 

Coronel – Santiago.   530 km 
Coronel – Concepción.     30 km 

 Coronel – Temuco.   160 km. 
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PLANO DE CORONEL 
 
 
               Camino a  

        Concepción 

 

 
        Camino a 
            Lota 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE UN ATLETA MASTER (hombres/mujeres) PARA UN 
DEPORTE LIMPIO Y FAIR PLAY. 
(Rights and Responsibilities for clean sport and fair play. By WMA and EVAA) 
 
 
DERECHOS 
 
A un Atleta Master normalmente se le informa de su selección para un control de dopaje 
inmediatamente después de haber completado un evento. El Agente de Control Antidopaje (DCO / 
Escolta), que asesora a los atletas de esta selección, tiene que identificarse a sí mismo y tiene que 
mostrar una identificación con foto y autorización, y luego se quedará con el atleta hasta la 
finalización del proceso de toma de muestra. El atleta estará acompañado por el DCO / Escolta desde 
el lugar de la competición al Centro de Control de Dopaje. El atleta debe tener en cuenta los derechos 
y los requisitos siguientes: 
 

1. Al atleta se le permite ir acompañado de una persona de si elección después de la 
notificación. La persona puede ser el entrenador, el jefe del equipo o bien otra persona. 

2. Si el control de dopaje se llevará a cabo en idioma extranjero, el atleta puede solicitar y 
requerir la asistencia de un intérprete. 

3. Antes de ir al Centro de Control de Dopaje, el atleta con el acompañamiento del Escolta, 
puede asistir a la ceremonia de entrega de premios o para competir en un evento futuro (si se 
realiza dentro de un corto período de tiempo) para cumplir los compromisos de los medios 
para recibir la atención médica necesaria o para recuperarse. 

4. En el Centro de Control de Dopaje el atleta tiene derecho a elegir un equipo (de varios kits de 
control de dopaje) y comprobar cuidadosamente los códigos de ejemplo. 
NOTA: antes de firmar el formulario de control antidopaje, el atleta puede hacer observaciones 
por escrito sobre el procedimiento de toma de muestras. 

5. No existe el derecho o la razón para que el atleta rechace un control antidopaje. En caso de 
un resultado positivo de una prueba, el atleta tiene derecho de solicitar el análisis de su 
muestra B (por su propia cuenta). 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Un atleta master, seleccionado para control de dopaje, está obligado a cumplir con las instrucciones 
dadas por agente de control anti-dopaje (DCO) / Escolta y permanecer con esa persona hasta el 
momento en que se han cumplido todas las obligaciones en virtud del reglamento de control de 
dopaje y se ha completado el procedimiento de toma de muestras. 
 
La negativa a cumplirlo o la falta de someterse al control de anti-dopaje, puede resultar en una 
suspensión de dos años y la necesidad de someterse a más pruebas de dopaje antes de ser elegible 
para volver a competir nuevamente en una competición. 
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Los atletas deben cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Firmar el formulario de control anti-dopaje 
2. Demostrar identidad mediante la presentación de identificación con foto, sea pasaporte o DNI 
3. Presentar una muestra bajo la supervisión del Escolta o el agente oficial del control doping 

(DCO) 
4. Si el atleta ha solicitado un TUE, (fue aceptado) esto debe quedar registrado en el formulario 

de control anti-dopaje. Este documento debe estar en posesión del atleta en todo momento a 
la hora de competir. 

5. El atleta debe indicar en el formulario de control anti-dopaje todos los medicamentos tomados 
durante los últimos siete días antes de la competición. 

6. En el caso que el atleta sea solicitado por el oficial de control anti-dopaje para proporcionar 
una segunda muestra (si la primera muestra no contiene el volumen requerido – 90ml – o si la 
muestra original recogida no cumple con el requisito de gravedad específica y adecuada), el 
atleta debe proporcionar una segunda muestra. 

 


