
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bases Patrimoniatlón Castro 2019 

 
1. Definición: Patrimoniatlón es una actividad que tiene como objetivo incentivar a los 

jóvenes, a descubrir el patrimonio cultural de su ciudad a través de una competencia 
que consiste en un recorrido y registro fotográfico que contará con una serie de pruebas 
y desafíos que deberán sortear los participantes. 

 

2. Sobre los participantes: Podrán participar jóvenes desde los 14 años de edad, quienes 
deben presentar un equipo compuesto por 03 integrantes mínimo. 

 
3. Sobre la Inscripción de los Equipos: Los equipos deben ser inscritos a través de correo 

electrónico, enviando sus datos al correo electrónico: juventud@castromunicipio.cl 
 

Los datos para informar son los siguientes: 
-Nombre del Equipo 
-Rut 
-Nombre completo 
-Fecha de Nacimiento 
-Edad 
-Teléfono, Celular y Correo Electrónico 

 
 

Cada equipo debe inscribirse con un nombre que tenga relación con el patrimonio de 
Chiloé. 

El plazo máximo de inscripción es el día 24 de mayo a las 12:00 horas. 
IMPORTANTE: En el caso de los establecimientos educacionales deben inscribirse con 
un profesor o asistente de la educación responsable, en cada grupo debe existir un 
representante mayor de edad. 

 

4. Sobre la Competencia: La Patrimoniatlón, busca que los jóvenes recorran diversos 
puntos de interés patrimonial de Castro, para ello a cada equipo se le entregarán una 
serie de pistas que los irán guiando en el camino y los llevaran a visitar determinados 
lugares, donde deben realizar un testimonio y responder preguntas relacionadas con el 
patrimonio, historia y cultura de Castro y Chiloé. 

mailto:juventud@castromunicipio.cl


4.1 Sobre el Recorrido, el testimonio y la entrega de pistas: El recorrido parte en la 
Biblioteca Pública de Castro, ubicada en Calle Chacabuco 410 de Castro Para ello, 
los equipos inscritos deben presentarse el día 25 de mayo de 2019, a las 09:30 
horas. 
En cada punto del recorrido, los equipos deberán recoger un testimonio, que 
consiste en la realización de algunas actividades, tales como: sacar fotografías, 
grabación de vídeos. El desarrollo de la actividad solicitada debe contar con la 
participación de los cuatro integrantes del equipo. En caso contrario, al final del 
recorrido, el testimonio no será considerado como cumplido. 

 
En cada punto del recorrido existirá un funcionario identificado, que será el 
encargado de aplicar preguntas. Si las preguntas son respondidas de forma 
correcta, se hará entrega de la pista para llegar al siguiente punto de forma 
inmediata. En caso de que las respuestas sean incorrectas, se penalizará al 
equipo con 3 minutos de espera en el lugar, antes de la entrega de la pista para 
avanzar al siguiente punto. Las Preguntas deben ser respondidas exclusivamente 
por los jóvenes. 

 
El recorrido finaliza en la Plaza de Armas de Castro. 

 
 

4.2 Sobre el Equipo Ganador: Será ganador el equipo que primero llegue al final del 
recorrido, habiendo pasado por todos los puntos establecidos y que presente, 
ante los funcionarios municipales, TODOS los testimonios, en el mismo orden 
que el recorrido y en los que se evidencie la participación de los cuatro 
integrantes del equipo. 

 
4.3 Requisitos: Es requisito que cada equipo cuente con al menos un teléfono 

celular que le permita sacar fotografías y realizar grabaciones de video. 
 

4.4 Recomendaciones: Se recomienda que los participantes asistan con ropa y 
calzado cómodos que les permita desplazarse sin dificultades por la ciudad. Se 
recomiendan ropa y calzados deportivos. 

 
4.5 Prohibiciones: Está prohibido desplazarse en locomoción colectiva o vehículos 

particulares, el recorrido debe ser desarrollado íntegramente a pie y transitando 
por la vereda, tomando los resguardos de transito necesarios para la seguridad 
de cada participante. 

 
4.6 Partida e infracciones: Al momento de la partida cada grupo deberá tener un 

representante que conteste   diversas preguntas, las cuales son claves para 
definir el orden de salida.  En cada punto se realizarán 3 preguntas, en caso de 
contestar mal, se penalizará con un minuto de retraso por respuesta errónea.



4.7 Sobre las preguntas: Posterior a la inscripción, se hará llegar al correo 
electrónico de cada participante una guía de contenidos y preguntas para que 
puedan prepararse. 

 
5. Premio Equipo Ganador: El premio al equipo ganador será de una tablets por 

participante. Se entregarán diversos estímulos y artículos de merchandasing a todos los 
participantes. 

5.1 Se premiarán los 3 primeros lugares. 
 
6. Cronograma día de la Patrimoniatlón: 

 

Hora Lugar Actividades 

09:30 Biblioteca Pública Acreditación de Equipos 
Charla Patrimonio 
Instrucciones Generales 

10:00 Desde Biblioteca pública, 
pasando por diversos puntos 
de la ciudad, finalizando en 
Plaza de Armas. 

Desarrollo del recorrido 

12:00 Iglesia San Francisco Premiación. 

 
7. Otros: 

Se entregará colación a todos los participantes de la actividad y se dispondrán de puntos 
de hidratación en el recorrido. 
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