
 

 

EVENTO  Fecha alternativa Enduro Mtb O’Higgins  Machali región de O’Higgins  

LUGAR Parque cerrado sector Colonia Escolar, Coya, Machali (figura en Waze 
como Colonia escolar) 

CHECK IN  El día de carrera habrá un check-in obligatorio para todos los corredores 
en la carpa de tiempos & resultados a partir de las 08:30. Les 
recomendamos a todos los corredores realizar su check-in al menos 30 
minutos antes de su hora de salida para evitar atrasos. 
En el check-in dejarán la cédula de identidad o la licencia de conducir y 
se les entregará el chip a las personas que lo hayan arrendado (valor 
$6.000) 
Penalizaciones de check-in: 
- Si no realiza el check-in tendrá DNS 
- Si llega tarde de su hora asignada se le penalizará con un minuto 
- Si no realiza el check-out 30 minutos después de haber llegado a la 
meta se le penalizará con 
un minuto 

ENTREGA DE KIT COMPETENCIA Se entregará el kit de competencia como se describe a continuación: 
Día Sábado 21 Diciembre desde las 8:30 am en carpa acreditación en 
Parque cerrado Colonia Escolar Coya. 
No existe reconocimiento de pistas 
avisar vía mail). Menores de edad deben llevar un poder simple firmado 
por alguno de sus 
padres autorizándolos a participar 
No existe categoría Blind para esta competencia 



 

 

PROGRAMA Sábado 21 de Diciembre: 
 
Entrega de kit Enduro 1 y 2 desde las 8:30 am a 10:00 
Reunión pilotos a las 8:30am. 
 

DESCRIPCION CIRCUITO Enduro 1: 4 enlaces y 4 especiales Tiempo especiales aprox. 30 minutos 
Enduro 2: 3 enlaces y 3 especiales Tiempo especiales aprox. 25 minutos 
Enduro 3: 5 especiales y 5 enlaces: tiempo de especiales 22 min aptos. 
Tipo de terreno:  Antigrip y roca 

IMPORTANTE Todos los corredores inscritos no tendrán costo de acceso al parque 
cerrado. 
Todos los corredores deberán traer su numero de competencia, sino lo 
tiene deberá solicitar uno en carpa de acreditación, se recomienda 
mínimo hacerlo media hora antes del evento. 
El primer corredor larga a las 9:00 am. 
Esta carrera no suma puntos al campeonato. 

COMO LLEGAR Desde el Norte: Viniendo por ruta 5 sur, Ingresar por By Pass en 
dirección a la Ciudad de Rancagua y Machali, seguir hasta el ingreso de 
la ciudad de Rancagua hasta acceso a mano derecha a Carretera del 
Cobre (Presidente Frei Montalva) luego subir por carretera el Cobre en 
dirección al oriente (cordillera) pasado Km 19 seguir hasta cruce de 
entrada a la mina sector Maitenes, luego doblar hacia la derecha  en 
dirección hacia pueblo de Coya y Club de Campo Coya, una vez pasado 
el acceso a Club de Campo Coya a mano izquierda seguir unos 3 mnt. O 
500 mt. a mano derecha se encuentra el acceso a Colonia Escolar. 
(estará señalizado) 
Desde el Sur: Viniendo desde ruta 5 norte debe salir por el acceso sur de 
Rancagua (Pronto Copec  Los Lirios) existen dos vías, la primera salir por 
acceso sur a termas de cauquenes vía ruta el Acido hasta el Pueblo de 
Coya, una vez llegado al cruce de carretera el Cobre con el acceso a 
pueblo Coya doblar a  mano izquierda  por carretera el cobre y seguir 
unos 700 mts. Hasta que a mano izquierda aparecerá la entrada a 
Colonia Escolar. La segunda opción es, ingresando por el acceso sur 



 

 

seguir en dirección a Rancagua hasta salida a Carretera el cobre o 
Presidente Frei Montalva (mano derecha)  
luego subir por carretera el Cobre en dirección al oriente (cordillera) 
pasado Km 19 seguir hasta cruce de entrada a la mina sector Maitenes, 
luego doblar hacia la derecha  en dirección hacia pueblo de Coya y Club 
de Campo Coya, una vez pasado el acceso a Club de Campo Coya a mano 
izquierda seguir unos 3 mnt. O 500 mt. a mano derecha se encuentra el 
acceso a Colonia Escolar. (estará señalizado) 
 
 

 

Datos de Alojamiento en Coya: 

 

casino  y  alojamiento  El Arriero 
Jose  Arauco cerda 
 celular: 9 71 65 82 27 
 
 
 
 
 
 
     Casino  y  alojamiento  toar  
      Juan  Pablo Toro   
      celular: 9 96  60 94 29  -  9 61 36 93 47 
 
 
      Fabiola  Marten  flores 
      casino   y   alojamiento 
      johon   kennedy   nº 
      fono:  9 68  36 83  12   
 
 

Karen   Zenteno  pulgar 
      casino  y alojamiento 
      fono:  9 61 59 85 23   -   9 83 50 80 39 
      bellavista 
 
      Danitza   Zeballos 
      comida   y   alojamiento 
      pedro  aguirre  cerda  nº 
      fono: 9 74 95 92 21  
 
 



 

 

      Marta   Palma  
      alojamiento  dptos 
      pedro  aguirre  cerda  nº 
      fono:  9 88 78 52 69   
 
     Eduardo   Donoso   trigo 
      alojamiento 
      fono:  9  97 82 42 61 
      chacayes 
 

Datos Alojamiento Machalì: 

Hotel Piedra Verde: Pamela Ponce +56968470039 

Hostal Machalì: +56963064833 

Residencial Aquelarre: Luis Muñoz , +56999911344 

Termas de Cauquenes: Marcelo +56975690393 


