Guía del corredor

índice
Presentación Monumento Cardenal Samoré.

3-6

Fechas e hitos claves de Monumento Cardenal Samoré

7 -9

Programa de Monumento sábado 08
y domingo 09 de octubre

10 - 11

Recorrido / Circuito de Monumento

12 - 15

Categorías / Premiación / Reglamento de Monumento

16 - 19

Qué incluye mi derecho a inscripción / kit de Competencia

20 - 23

Equipamiento / indumentaria recomendada para la carrera

24 - 25

Cómo regreso del punto de meta al Post Race y cómo
llego al punto de partida

26

Cómo viajar a Monumento Cardenal Samoré

27

Entorno Monumento Cardenal Samoré

28

Alojamiento / Dónde me puedo quedar en la carrera

29

Protocolo Sanitario Monumento Cardenal Samoré

30

Sponsors Oﬁciales Monumento + Colaboradores

31 -32

Contacto

33 - 34

¿Qué es Monumento Cardenal Samoré?
MONUMENTO CARDENAL SAMORÉ es la primera
carrera en Chile que recorre una de las rutas más
hermosas del sur de nuestro país, hasta llegar a la
frontera con Argentina, siendo ésta una
experiencia magníﬁca para los amantes del
ciclismo y una invitación perfecta para vivir un día
épico de ciclismo de carretera en nuestro país.
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Historia de los Monumentos
en el ciclismo
TODO APASIONADO por el ciclismo espera año a año el
Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, las
tres grandes carreras de tres semanas del calendario UCI.
Pero los monumentos del ciclismo son pruebas muy
distintas.
Estos Monumentos del ciclismo son las cinco pruebas por
excelencia del calendario ciclista. Son las grandes
clásicas que se llevan a cabo en un sólo día, las más épicas
y
de
mayor
prestigio
en
todo
el
mundo.

El ciclista con más victorias en estos Monumentos del
ciclismo es Eddy Merckx, con un total de 19 triunfos entre
sus 7 Milán-San Remo, 2 Tour de Flandes, 3 París Roubaix,
5 Lieja-Bastoña-Lieja y 2 Giros de Lombardía.
Los cinco Monumentos del ciclismo mundial son:
Milán-San Remo (Italia)
Tour de Flandes (Bélgica)
París-Roubaix (Francia)
Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
Giro de Lombardía (Italia)

Su historia se remonta incluso antes de la Primera Guerra
Mundial, y son a la vez las carreras más prestigiosas para
los grandes clasicómanos y sprinters del pelotón.
Todas ellas cuentan con un desaﬁante recorrido que
supera los 200 kilómetros.

“Cuando te duele, es cuando puedes marcar la
diferencia” Eddy Merck.
44

¿Por qué Monumento Cardenal
Samoré en Chile ?
MONUMENTO CARDENAL SAMORÉ es una
invitación a vivir una experiencia épica del
ciclismo de carretera que replica a nivel
amateur lo vivido por los PRO a nivel
mundial.
Es
tan
desaﬁante
como
emocionante, y el sólo el hecho de llegar a
la meta en el Paso Internacional Antonio
Cardenal Samoré, será para cada participante un motivo de orgullo, sacriﬁcio y una
experiencia
inolvidable.

“Esto recién comienza.
No hay límites para la pasión”
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AURUM y Alberto Contador,
estarán presentes en Monumento
Cardenal Samoré.
Alberto Contador, ganador de las tres Grandes Vueltas por etapas
(Giro, Tour y Vuelta) y uno de los mejores ciclistas de la historia, es
el elegido para dar visibilidad al evento y atender a los aﬁcionados
chilenos en primera persona. Además de participar en la prueba
del día 9, estará disponible para asistir a encuentros VIP y dedicar
tiempo a los fans, ﬁrmar autógrafos y fotograﬁarse con todos
ellos. Alberto ya está entrenando duro para disfrutar al máximo
de esta aventura. Gracias a Veló Boutique y Monumento Cardenal
Samoré, AURUM acompañará a todos los ciclistas que tengan la
valentía
de
aceptar
el
reto.

Ganador Tour de Francia
2007, 2009,

Ganador Vuelta a España
2008, 2012, 2014

Giro de Italia
2008, 2015
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Como organización de Monumento Cardenal Samoré estamos
orgullosos de contar con la presencia de Alberto Contador y el
Staff AURUM. Drante la visita de Alberto en Chile tendremos
numerosas actividades que a continuación te detallamos.
06 de octubre: Lanzamiento de Aurum Chile / Santiago, Chile.
Test Ride junto a Alberto Contador
Cena privada junto al Club Aurum Chile.
07 de octubre: Test Ride/ Aurum Chile / Alberto Contador
08 de octubre: Reconocimiento del circuito junto a Alberto
Contador /
Fotografías y Autógrafos EXPO Monumento Cardenal Samoré /
Puyehue, Osorno, Chile.
09 de octubre: Monumento Cardenal Samoré / Puyehue,
Osorno, Chile.
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Fecha y tramos de inscripciones

-----------

-----------

-----------

Tramo
PRE VENTA

Tramo 1

Tramo 2

$140.000

$155.000

$175.000

Hasta 30 Abril
2022

Del 01 de Mayo 2022
y hasta el 30 de Junio
2022

Del 01 de Julio 2022
y hasta 30 de
Septiembre
2022
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Programa de Monumento Sábado 8 y domingo 9 de octubre
Sábado 8 de octubre
10:00 AM a 18:00 PM:

Domingo 9 de octubre

Entrega de Kit Monumento Cardenal Samoré.
Refugio del Lago*

06:30 AM A 07:45 AM:
Apertura encajonamiento corredores
Monumento Cardenal Samoré. Puyehue,
Campo Hotel Puyehue, Osorno.

11:00 a 12:30 hrs:
Entrega bicicletas Club Aurum / Hotel Puyehue
15:00 PM a 18:00 PM:

07:50 AM:
Foto Oﬁcial Monumento Cardenal Samoré.

Expo Monumento Cardenal Samoré / Refugio del Lago

08.00 AM:
Inicio / Partida Monumento Cardenal Samoré.

16:00 a 17:00PM:

16:00 PM:
Premiación Clasiﬁcación General y Categorías.

Firma de autógrafos y fotografías con Alberto Contador.
Stand Aurum / Expo Monumento Cardenal Samoré
16:00 a 17:00PM:
Charla técnica / Refugio del Lago / Escenario principal.

18:00 PM:
Finalización / Cierre de Actividades Monumento
Cardenal Samoré.

18:00 PM:
Rueda de prensa local y entrevista medios especializados.
19:00 PM: Fin Actividades.

10
15

Una de las rutas más hermosas de Sudamérica,
que todo ciclista querría recorrer.
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Descubre el circuito
1834m (acumulado) de paisajes
que te quitarán más aire que la carrera en sí.

174K

Osorno
Entre
Lagos

Abastecimiento
100k

Abastecimiento
143k

Centro de Operaciones: Hotel Puyehue
Partida: Km72. Ruta Cardenal Samoré.
Refugio del Lago.
Meta: Aguas Calientes

Lago Puyehue

PARTIDA
Km 72. Ruta
Cardenal
Samoré.
Refugio del
Lago

META
Aguas
Calientes

Abastecimiento
62k

Puerto Octay

509 m

Elevación: 62, 190, 509 m
Distancia: 174 km
Ganancia/Pérd.de elev: 1834 m, -1575m

Inclinación máx.: 10,1%, -9.1%

Inclinación prom.: 1.5%, -1.2%
478 m

-7.0%
1793km
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Descubre el circuito
1391m (acumulado) de paisajes
que te quitarán más aire que la carrera en sí.
Lago Puyehue

81K

Entre
Lagos

Centro de Operaciones: Hotel Puyehue

Abastecimiento
50k

Partida: Km72. Ruta Cardenal Samoré.
Refugio del Lago.
Meta: Aguas Calientes

PARTIDA
Km 72. Ruta
Cardenal
Samoré.
Refugio del
Lago

Retorno
38 k

META

Aguas
Calientes

Elevación: 174.234. 513m
Distancia: 81.6 km

Ganancia/Pérd.de elev: 1391m. -1133m

Inclinación máx.: 13.4%. -13.6% Inclinación prom.: 2.5%. -2.1%

513 m
450 m

474 m

375 m
300 m
225 m
174 m

-4.0%
10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

81.5km
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Pronóstico del tiempo el 9 de octubre
en Puyehue, Chile.
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Detalle de categorías y premiación
Monumento Cardenal Samoré tendrá dos distancias 197 KM y 97 KM. A
continuación, se detallan las categorías de ambas distancias:

Distancia 197 KM
Elite Hombres

Elite Mujeres

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 65 años
65 y más

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 65 años
65 y más

Distancia 97 KM
Elite Hombres

Elite Mujeres

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

*Monumento Cardenal Samoré se reserva el derecho de modiﬁcar las categorías en función de los inscritos al 30 de septiembre del 2022.
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Todos los corredores podrán optar al trofeo de Monumento Cardenal
Samoré del 1er lugar de la general en Hombre y el 1er lugar de la general
Mujer. Nuestro trofeo está inspirado en los paisajes y la montaña de
Puyehue y el Paso Internacional. Hemos querido rescatar el retrato
vivo
y
majestuoso
de
la
inmensidad
de
Patagonia.
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Reglamento de la carrera
Te recomendamos leer detenidamente
el reglamento del corredor.

En la entrega de kit se exigirá la presentación del Certiﬁcado Médico
que acredite estar en condiciones de realizar actividad física, junto con
la cédula de identidad del corredor.
Cada corredor de Monumento Cardenal Samoré debe usar obligatoriamente durante la carrera su casco, el número en su bicicleta y el chip
entregado en su kit. Deberá mantener en todo momento una actitud
respetuosa y cordial con el staff de Monumento Cardenal Samoré.
La organización contará con servicio de staff médico, ambulancias,
automóviles de seguridad y vehículo escoba de la organización. Se
informará anticipadamente al evento deportivo los horarios de corte de
los corredores para evitar retrasos en el cierre de aduana y corredores
sólos en la ruta. Una vez informado el punto de corte al corredor, éste
deberá utilizar el bus escoba o la movilización asignada para ello. Caso
contrario, la organización se exime de toda responsabilidad.
En caso de presentarse averías y/o problemas mecánicos durante la
prueba, la organización no se hará responsable, por lo que cada
participante deberá ser autosuﬁciente una vez largada la carrera y
llevar consigo un kit de reparaciones para la bicicleta que puede incluir
bombín, repuestos para pinchaduras y otros repuestos necesarios. No
obstante, existirán autos de apoyo mecánico que podrán asesorar a
uno o un grupo de corredores.

Será obligatoria la autosuﬁciencia en relación a la hidratación y
alimento. No obstante, la organización dispondrá de lugares
establecidos (avituallamientos) para reponer líquido hidratante, agua
y/o alimentos.
Debido a las condiciones climáticas de la zona, se recomienda llevar
abrigo suﬁciente, a ﬁn de evitar malestar por el frío en la alta montaña.
Recordamos que en el Paso Internacional Antonio Samoré las
temperaturas en octubre en condiciones normales oscilan entre los
6°C y los 15C°. Sin embargo, puede que el clima cambie bruscamente y
dichas condiciones se vean alteradas.

MONUMENTO CARDENAL SAMORÉ es una carrera de
ciclismo exigente, por lo que es fundamental la preparación deportiva para esta prueba. Cada participante
debe tener en consideración si está en condiciones de
soportar dicho nivel de intensidad. Es IMPORTANTE
que posea los conocimientos básicos para pedalear en
grupo, estudiar las condiciones climáticas previas a la
carrera
y
los
detalles
de
cada
recorrido.
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Como
organización
de
MONUMENTO
CARDENAL SAMORÉ rogamos respetar las
medidas sanitarias dispuestas a la fecha de la
realización del evento. Por ejemplo, el uso
OBLIGATORIO de mascarillas en los espacios
comunes del evento.
El participante debe abstenerse de botar papeles, plásticos, repuestos
(cámaras de ruedas u otros) en la ruta, de lo contrario corre riesgo de ser
descaliﬁcado. La organización dispondrá de lugares especiales para la
basura.
Los participantes no podrán buscar atajos ni cambiar, sustituir, o sacar las
indicaciones y deberán en todo momento respetar las instrucciones de
seguridad que le imparta Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones
y el personal de seguridad de Monumento Cardenal Samoré.
No se permitirá el ingreso de automóviles externos a la organización.
Entre el líder de carrera y el último participante, existirán autos y motociclistas de la organización debidamente señalados, los que acompañarán a
los ciclistas durante el evento, además de la seguridad de carabineros; por
lo que los demás autos deberán partir antes de la largada a tomar
ubicaciones en ruta (al costado de la ruta detenidos) o bien luego de que
hayan partido todos los participantes.
La organización de Monumento Cardenal Samoré contará con seguro ante
accidentes ocurridos durante la carrera tanto para los participantes,
organización y terceros.

Ante cualquier duda, pregunta y/o consulta la organización dispondrá
de personal encargado de la seguridad, debidamente identiﬁcable.
La organización no es responsable por robos, hurtos o extravíos de
bicicletas y demás objetos personales de los participantes fuera de
lugares indicados para resguardarlos. Como organización se dispondrá
de un espacio especialmente habilitado para el uso de estacionamiento
en las cercanías de Hotel Termas Puyehue.
La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a
quienes por alguna razón (viajes, turnos de trabajo, accidentes y otros)
no puedan participar de la competencia y ya estén inscritos. Solo se
devuelve el dinero si existe cambio de fecha o si la organización decide
suspender el evento.
Si las condiciones climáticas ameritan el recorte de la ruta para evitar
cualquier situación riesgosa, la organización se reserva tal derecho.
La inscripción al evento supone que el participante asume los riesgos
inherentes a la participación en esta prueba, y excluye a la organización
de responsabilidades por cualquier incidencia o accidente derivado
de su participación.
MONUMENTO CARDENAL SAMORÉ tendrá lugar por carreteras y
caminos abiertos, tránsito parcial y/o cerrados al tráﬁco vehicular, la
ruta tendrá las indicaciones para indicar su recorrido a los ciclistas.

Recuerda revisar y ajustar tu bicicleta para vivir
MONUMENTO de la mejor manera, te recomendamos
probarla en los días previos para asegurar su óptimo
desempeño.

19

¿Qué incluye la inscripción?

Medalla de ﬁnisher

Post carrera

Maillot Gobik

Abastecimiento en ruta

Musette

Cronometraje electrónico

Traslado de bicicleta

desde la meta al post race

14
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Retiro Kit de
Competencia
El retiro de kit se realizará desde el 03 y hasta el 06
de octubre en nuestra tienda VelóBoutique ubicada en Av. La Dehesa 1822, of 819, Torre Sur,
Lo Barnechea, Santiago, Chile. / horario de 10:00 a
20:00 horas.

Maillot CX Pro

El retiro de Kit el 08 de octubre se realizará en la
EXPO Monumento Cardenal Samoré, Puyehue,
Osorno, Chile. / horario de 10:00 a 18:00 horas.
* El 07 de octubre NO se realizará la entrega de kit, dado que
todo el equipo irá en camino a Monumento Cardenal Samoré.
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VIP
TICKET

En nuestra web www.monumentocardenalsamoré.cl están
disponibles los tickets VIP con cupos limitados, los que
estarán dirigidos a aquellas personas que deseen tener una
experiencia inolvidable en Monumento Cardenal Samoré.
Esto incluye:

Traslado de bicicleta Santiago / Hotel Puyehue
/ Santiago y traslado preferencial punto de meta a
Hotel Puyehue.

Tickets de inscripción Monumento Cardenal
Samoré.

Servicio de puesta a punto de la bicicleta para la
competencia (incluye regulación + limpieza
/ No incluye repuestos)

Kit VIP para Monumento Cardenal Samoré.
Salida de reconocimiento (Test Ride) al circuito
con Alberto Contador / sábado 08 de Octubre AM
Cena privada con Alberto Contador el día previo
a la carrera / sábado 08 de Octubre PM

Encajonamiento y Post Race VIP

Foto oﬁcial con Alberto Contador el día de la carrera
El valor del ticket es de 900 US + impuestos de
transacción

Consideraciones del TICKETS VIP: El cliente que ya esté inscrito y que desea cambiarse a estos tickets VIP, puede hacerlo y deberá escribir al sitio oﬁcial a: contacto@monumentocardenalsamore.cl.
Su monto será abonado al total de la compra. Son cupos limitado.s

22
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Tickets VIP Club Aurum
Está disponible en nuestra web www.monumentocardenalsamoré.cl. Los tickets

VIP
TICKET

VIP son cupos limitados, los que estarán dirigidos a todos nuestros amigos del
Club AURUM Chile. Esto incluye:
Salida exclusiva en bicicleta Club Aurum (Test Ride) /
Alberto Contador / jueves 06 de octubre PM.

CLUB AURUM

Cena exclusiva con Alberto Contador / jueves 06 de octubre PM.
Traslado de bicicleta Santiago / Hotel Puyehue / Santiago y traslado
preferencial punto de meta a Hotel Puyehue.
Servicio de puesta a punto de la bicicleta para la competencia
(incluye regulación + limpieza / No incluye repuestos).
Encajonamiento y Post Race VIP Club Aurum.

Foto Oﬁcial de Monumento Cardenal Samoré en el punto de partida.
Costo del Ticket 900 US - (menos) el 40% de dcto. por ser miembro
del Club Aurum Chile.
Todos nuestros amigos del Club AURUM Chile tendrán accesos preferenciales a los tickets Vip de Monumento.

23
23

Veló Boutique
tienda oﬁcial de Monumento
Mezcla perfecta entre la pasión por el ciclismo, el
buen gusto, la calidad
y la experiencia.
Veló Boutique es el encuentro de la comunidad de
cliclistas en Chile. Representa marcas exclusivas
de
nivel
mundial.
Reﬂejan la pasión por el deporte de dos ruedas e
inspiran a todos a pedalear con ellos.
Encuentra toda la equipación necesaria para
Monumento
Cardenal
Samoré
en
www.veloboutique.cl

Av. La Dehesa 1822, OF 819, Lo Barnechea, Región Metropolitana
24
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¿Cómo regreso del punto de meta al Post Race
y cómo llego al punto de partida?
E
Regreso para el corredor

Regreso para la bicicleta

Una vez que llegue al punto de meta,
cada corredor deberá entregar su
bicicleta al staff de Monumento en los
lugares delimitados para ello. Se les
solicita actuar de forma eﬁciente para el
correcto desarrollo de este proceso.

Como organización y ciclistas, somos
conscientes de lo importante que
resulta este punto para cada corredor
respecto al cuidado y traslado de su
bicicleta al punto de inicio. El staff de
Monumento Cardenal Samoré dispondrá de todos los recursos y esfuerzos
para salvaguardar el correcto transporte y cuidado de cada bicicleta de Monumento.

Estacionamiento de autos
/ Partida y regreso.
La organización dispondrá de un espacio debidamente delimitado accesible
para el estacionamiento de vehículos.
Se recomienda compartir transporte
con otros corredores el día del evento
para que todo resulte expedito durante
el desarrollo del mismo.

Valor del auspicio: 20.000.000.24
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¿Cómo viajar a
Monumento Cardenal Samoré?

Ruta por carretera más corta desde Santiago
a Puyehue, la distancia es de 1019 Km y la
duración aproximada del viaje de 9h 47 min.
Revisa rutas alternativas y planiﬁca cómo
llegar desde Santiago, Región Metropolitana,
Chile hasta Puyehue, Región de los Lagos,
Chile en coche por el itinerario más óptimo.

PUYEHUE

SANTIAGO

Como organización y ciclistas, la ruta aérea
más óptima es desde Santiago SCL, al aeropuerto Osorno Canal Bajo. El tiempo de viaje
desde el aeropuerto al punto de partida es de
40 minutos en automóvil.
Otra opción que resulta muy óptima es un
vuelo a la ciudad de Puerto Montt, donde
debes considerar un traslado de 60 minutos
desde dicho aeropuerto al Hotel Termas
Puyehue
Una tercera opción es un vuelo a la ciudad de
Valdivia, donde debes considerar un traslado
de 90 minutos desde dicho aeropuerto al
Hotel Termas Puyehue.
27

Entorno Monumento Cardenal Samoré
28

Alojamiento

Hotel Puyehue

www.puyehue.cl

Termas Aguas Calientes

www.termasaguascalientes.cl

Cabañas La Valenciana

www.valenciana.cl

Cabañas Los Copihues

www.campingloscopihues.cl

Hostería Entre Lagos

www.hosteriaentrelagos.cl

Cabañas Anticura

wwww.anticura.com/atractivos

Lodge el Taique

www.lodgeeltaique.cl

Todos los lugares mencionados están próximos al punto de partida de Monumento.
Se recomienda buscar lugares cercanos a Entre Lagos, Hotel Puyehue y Aguas
Calientes por la cercanía al punto de partida. Si por distintas razones no es así,
deberás considerar anticipadamente el tiempo estimado de traslado al punto
de partida para evitar inconvenientes.

10

%

dcto.

Todos los corredores tienen un 10% de descuento
en el hospedaje en Hotel Termas de Puyehue uno
de
nuestros
grandes
aliados.
Reserva
en
reservas@hotelpuyehue.cl
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Protocolos a implementar durante el evento

Pase movilidad
Por normativa del Minsal, los
competidores y trabajadores del
evento deberán contar con Pase de
Movilidad para acceder al recinto y
para retirar el kit de competidor,
junto con el Carnet de Identidad
respectivo.

Ciclo de meta

Desinfección de
manos

Tan pronto el deportista cruce la
meta, deberá seguir los protocolos
de la zona para recibir su medalla,
entregar su bicleta en los camiones
junto con el ticket prepicado,
recibir su bolso, la colación y estar
en
el
área
de
premiación.

Recuerda mantener contigo un kit
de desinfección de manos
(alcohol gel, alcohol en spray) en
las áreas comunes del evento
(Retiro de Kit, Zona de Partida,
Zona
de
Meta,
Área
de
Premiación, dentro de los
Buses,etc.)

Uso de mascarillas

Es OBLIGATORIO el uso de
mascarillas en las áreas comunes
del evento (Retiro de Kit, Zona de
Partida, Zona de Meta, Área de
Premiación, dentro de los Buses,
etc.)
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Sponsors
oﬁciales
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monumento@veloboutique.cl +56 9 5148 2465
INSTAGRAM @monumentocardenalsamore.cl
www.monumentocardenalsamore.cl/

INSTAGRAM
@velo.boutique

