
 

 

 
 

ENTRE LENGAS 2019 
 

PROGRAMA 
 

Día 1 - VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE  
 
15:00 Recepción de delegaciones en “Salón Patagonia” y montaje de campamento (camping 

Reserva Biológica Huilo – Huilo) existe una zona de camping sin costo para los asistentes 
que lo requieran. La Reserva Biológica Huilo – Huilo también dispone alojamiento con 
descuentos especiales para los participantes inscritos. 

 
17:00 Acreditación de asistentes en “Salón Patagonia”. 
 
18:00  Bienvenida en “Salón Patagonia”.  
 

Saludo Directora de Sernatur Región de Los Ríos, Sra. Paulina Steffen Aninat. 
 

Saludo Reserva Biológica Huilo Huilo 
 

Saludo Director Regional Corporación Nacional Forestal, Sr. Oscar Droguett 
 

Saludo Entre Lengas, Fundadores Iván Muñoz y Erwin Martínez.  
 

20:00  Visita Cervecería Petermann. 
Instancia donde los participantes podrán ver la variada y excelente carta de que dispone 
la cervecería.  

 

CHARLAS INVITADOS  
 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN OUTDOOR. 
Rodrigo Matus.  
Publicista Universidad del Pacífico. Magister en Comunicaciones Universidad del Desarrollo. Después de 
más de 10 años dedicado al marketing y las comunicaciones crea WKND, proyecto donde mezcla su 
experiencia de trabajo en agencias, productoras y empresas llevándola a la industria del outdoor, 
ayudando a empresas, marcas y emprendedores a conectarse mejor con este tipo de audiencias. 

 

CHARLAS TÉCNICAS  
 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA  
Constanza Barrera L. 
Enfermera, instructora de Socorrismo en Lugares Remotos y miembro de la Rama de Montaña UACh. 
Dentro de su experiencia se encuentra una expedición a Campos de Hielo Sur, trekkings en Chaltén y 
diversas cumbres en el sur de Chile. Está altamente capacitada como montañista, rescatista y socorrista. 

 
 



 

 
 
 
 
 

PRINCIPIOS NO DEJE RASTRO  
David Cueto Collao. 
Navegante del Club de Yates UACh y miembro de la Rama de Montaña UACh. Durante 7 años se ha 
dedicado a difundir los deportes al aire libre como representante, instructor y monitor de diversos clubes, 
sobretodo del área náutica. También ha sido voluntario de organizaciones medioambientales, es Monitor 
NDR y Socorrista en Lugares Remotos. 

 

SOCIALIZACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES ENTRE LENGAS  
Rafael Cabezas Martínez. 
Profesor Universitario, amante de la naturaleza y actividades al aire libre, Montañista, Director Club de 
Montaña RAUC Universidad de Concepción y Staff Gimnasio Escalada BioBoulder Concepción. 

 

Día 2 - SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE 

 
06:00   Salida en Portal Huilo Huilo. 

Subida en 2 buses de Huilo Huilo (todos los vehículos particulares quedan en el Portal 
de Huilo Huilo). 

 
Desde donde deja el bus a los asistentes, se procederá a caminar hasta el Campamento 
Base (app. 40 minutos, en modalidad Esquí Randonee, raquetas de nieve, etc.). Todo 
este trayecto será dirigido por los guías de la actividad. 

 
Todas las mochilas y carga de los participantes las llevará el pisten bully hasta el CB. 

 
Coordinador trekking a CB, Iván Muñoz.  

 
07:30  Llegada al Campamento Base y distribución de carpas de asistentes. 
 

Coordinador de CB, Ronald Gómez. 
 
08:30   Inicio de la actividad en tres modalidades:  
 

• Trekking con raquetas de nieve y fotográfico / Iván Muñoz. 

• Esquí Randonee / Pedro Pablo Sermini. 

• Montaña ascenso Volcanes / Rafael Cabezas. 
 

Según modalidad y experiencia, acceder a una de las actividades (para cada una 
de ellas debe tener el equipo necesario para participar). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

09:30   Salida de todos los equipos a las actividades invernales. 
 
13:30   Hora máxima de cumbre. 
 
17:30   Llegada regreso a CB. 
 
19:00 – 21:00 Impresiones de invitados & Conversatorio Fundación Plantae. 
 
21:10  Cierre actividades en refugio Reserva Biológica Huilo – Huilo (paralelo al CB). 

Banda en vivo y otras sorpresas. 
 

Día 3 - DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE 

 
08:30   Desayuno. 
 
09:30   Charlas  

• Primeros socorros en áreas remotas, Constanza Barrera. 

• Avistamiento de Aves. 

• Cartografía de Montaña, Andes Profundo. 
 
10:30  Break. 
 
10:50  Charlas 

• Botánica y Geología del lugar, Rama de Montaña UACh. 

• Montañismo. 

• Actividades invernales en áreas silvestres, CONAF.  
 
11:40  Cóctel de cierre.  
 
12:00  La Reserva Biológica Huilo – Huilo dará la opción de subir a participantes hasta    

el glaciar (los que desees esquiar, fotografiar, etc.  con costo asociado). 
 
16:00     Cierre y desmonte CB.   

Cada participante desmonta su carpa y la entrega a la organización. 

Nuevamente el pisten bully bajará toda la carga (mochilas, etc.) de los 

participantes hasta el bus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
DATOS IMPORTANTES:  
 
Alojamiento  
 
El día viernes 06, la organización dispondrá de un espacio para camping en la Reserva Biológica 
Huilo – Huilo.  Este espacio estará únicamente disponible para los asistentes que no cuenten con 
otro lugar para pernoctar. 
 
Dejamos enlace con otros alojamientos en el área:  
https://fundacionhuilohuilo.org/destino-huilo-huilo/ 
 
La organización dispondrá de un Campamento Base para el día sábado 07 (carpas incluidas). En 
caso de que desee llevar su carpa, debe contactarse con la organización previamente para 
realizar el montaje de estas. 
 
Las tarifas especiales de alojamiento para el viernes 06 en la Reserva Biológica Huilo – Huilo para 
Entre Lengas 2019 serán las siguientes: 

 
Alojamientos Reserva Biológica Huilo – Huilo: https://huilohuilo.com/donde-alojar/  
 
Arriendo de equipo  
 
La Reserva Biológica Huilo – Huilo dispondrá de arriendo de equipos para la actividad (raquetas 
de nieve y/o esquí de montaña) consultar y reservas al siguiente mail:  
 
excursiones@huilohuilo.com +56950096768.- 
 
Indicar en asunto “equipo para Entre Lengas”, así se puede seguir el protocolo 
correspondiente al evento. 
 
Acceso especial día sábado 10:00  
 
Para todos los que no puedan llegar en el horario establecido por la organización, la Reserva 
Biológica Huilo – Huilo dispondrá de un bus que saldrá del portal Huilo Huilo a las 10:00. Esto 
tendrá un valor adicional y se debe coordinar al siguiente mail:  
 
 
 

https://fundacionhuilohuilo.org/destino-huilo-huilo/
https://huilohuilo.com/donde-alojar/
mailto:excursiones@huilohuilo.com


 

 
 
 
 
 

 
 
excursiones@huilohuilo.com +56950096768.- 
 
Indicar en asunto “equipo para Entre Lengas”, así se puede seguir el protocolo 
correspondiente al evento. 
 
Carga Pisten Bully 
 
La Reserva Biológica Huilo-Huilo dispondrá de un Pisten bully para la carga de todo el equipo 
(mochilas) que llevan los asistentes el día 07 desde el punto de encuentro (Portal Huilo Huilo). 
Los participantes solo tendrán que concentrarse en caminar hasta el CB, donde se estarán sus 
equipos. 
 
Subida día domingo 08 desde el CB al glaciar en Pisten Bully 
 
La Reserva Biológica Huilo – Huilo dispondrá de un Pisten bully con cobro adicional para todos 

los que deseen subir hasta el glaciar del complejo volcánico a las 12:00. 

Coordinar y reservar al siguiente mail: 

excursiones@huilohuilo.com +56950096768.- 
 
Indicar en asunto “equipo para Entre Lengas”, así se puede seguir el protocolo 
correspondiente al evento. 
 

Actividades adicionales Reserva Biológica Huilo – Huilo. 
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