


EVENTO INTERNACIONAL DE ESCALADA
1º TORNEO DE ESCALADA A VISTA EN ROCA CHACAY, VALLE DE ELQUI

MARZO 2014

INVITACIÓN

El Gobierno Regional de Coquimbo, Club Deportivo el Tococo del Elqui y la Federación de Andinismo de Chile tienen el agrado de invitarlo a ud. al 1er 
Torneo Internacional de Escalada en Roca a Vista Chacay 2014, categoría Expertos, a realizarse los días 28, 29 y 30 de Marzo en la localidad de Alcohuaz 
ubicada en el Valle de Elqui región de Coquimbo – Chile, inaugurando las primeras 100 rutas equipadas en la zona.

CATEGORÍA EXPERTOS: MÁXIMO 20 COMPETIDORES.

Requisito: Grado mínimo encadenado a vista 12 D. (7c)

PREMIOS CATEGORÍA EXPERTOS:
1º Lugar: $500.000 en equipos de escalada, Gift Card por $500.000 en pasajes aéreos y $500.000 en dinero.
2º Lugar: $250.000 en equipos de escalada, Gift Card por $250.000 en pasajes aéreos y $250.000 en dinero. 
3º Lugar: $150.000 en equipos de escalada, Gift Card por $150.000 en pasajes aéreos y $150.000 en dinero.

Ud. como invitado debe :
· Llegar a más tardar a las 18°°hrs. del día jueves 27 de Marzo al campamento base en Alcohuaz (estará abierto desde la mañana).
· Traer o abastecerse en el pueblo de comida para los días del torneo.
· Traer equipo de escalada: arnés, casco, zapatillas de escalada, magnesio, linterna frontal.
· Traer equipamiento de acampado: carpa, saco, cocinilla, etc.

Esta invitación incluye:
· Cóctel de Bienvenida en exhibición de video promocional de Chacay.
· Alojamiento x 2 noches campamento base en Alcohuaz.
· Traslado ida y vuelta en camioneta desde campamento base en Alcohuaz a punto de salida de Trekking a Chacay.
· Porteo de 1 mochila x  persona, debe pesar máximo 30 kilos.
· Cintas express y cuerda dinámica .
· Asegurador (cordada).
· Topos o guía de Chacay.
· Cena campestre de premiación.

El abandono del campamento base de Alcohuaz es el Lunes 31 de Marzo a las 14:00 hrs. máximo.

Bases e informaciones:
eltococodeelqui@gmail.com - www.eltococodeelqui.cl - www.feach.cl - www.chileclimbers.cl


