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Desde entonces se ha recorrido un largo 
camino, ha habido distintas opciones de cir-
cuitos, modalidades, directores a cargo, 
pero algo se ha mantenido por todo este 
tiempo que es el amor que tenemos los que 
trabajamos en la competencia para con 4Re-
fugios.
Así, si has participado previamente, sabes de 
lo que te hablamos y sino, creenos que por 
momentos vas a sufrir, en otros vas a quedar 
deslumbrado por los lugares que pasás, vas 
a recibir el afecto y cariño de mucha gente 
que acompaña al evento pero, por sobre 
todas las cosas, vas a querer volver.

4Refugios es la competencia de trail     
running más representativa de lo que sig-
ni�ca “correr en una montaña”. Todas sus 
opciones de recorridos tienen la seme-
janza de ser los más técnicos y exigentes 
en su distancia versus cualquier otra com-
petencia en la Argentina.
Desde el año 2006 que la Subcomisión de 
carreras del Club Andino Bariloche organi-
za este evento que surgió como el sueño de 
algunos socios del club en poder conectar 
los refugios de montaña más representati-
vos del Parque Nacional Nahuel Huapi a 
través de un evento deportivo con el Club 
Andino como pilar fundamental de su orga-
nización.

BIENVENIDO A
LA CARRERA DE MONTAÑA
DE LA ARGENTINA.

4Refugios nació en 2006 con su primera edi-
ción que contó con 120 participantes que en 
dos jornadas unieron cuatro refugios de 
montaña. La prueba comenzó en Villa Los 
Coihues, subiendo por el Arroyo Van Titter 
hasta llegar al refugio Emilio Frey. Continuó 
hasta llegar al refugio San Martín para luego 
bajar por el Arroyo Casa de Piedra. Para 
aquellos que llegaban antes del horario de 
corte les esperaba cruzar el Cerro Bellavista 
para terminar la jornada en Colonia Suiza. Al 
día siguiente subieron al refugio del Cerro 
López, pasaron por el Pico Turista para diri-
girse al cuarto y último refugio Manfredo 
Segre junto a la Laguna Negra. Nuevamente 
la segunda jornada terminó en Colonia 
Suiza donde se llevó a cabo la premiación. 
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HISTORIA



• La acreditacion es individual con la presentacion 

de la asuncion de riesgos (a �rmar el dia de acredi-

tacion) y el certi�cado medico que se puede des-

cargar de la pagina web .

» Todo corredor deberá presentarse para el 
retiro del NÚMERO con su certi�cado de apti-
tud física �rmado por un médico.

» Los corredores tienen la obligación de estar 
presentes en la charla técnica que le corres-
ponda.

ACREDITACIÓN

CERTIFICADO MÉDICO

CHARLA TÉCNICA
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JUEVES 23 DE FEBRERO
12.00hs a 20.00hs Acreditaciones + Expo4ref2023
Gimnasio Municipal N° 1 - El�ein y Ruiz Moreno.

VIERNES 24 DE FEBRERO
10.00hs a 19.00hs Acreditaciones + Expo4ref2023
Gimnasio Municipal N° 1 - El�ein y Ruiz Moreno 
15:00hs Charla Técnica obligatoria 1Ref
16:00hs Charla Técnica obligatoria 2Ref
17:00hs Charla Técnica obligatoria 4Ref Clásica
18:30hs Charla T. obligatoria 3Ref y 4Nonstop

SÁBADO 25
6:00am Largadas de 2Refugios y 4Refugios
Clásica (Dia 1) desde Base del Cerro Catedral
Llegadas en Colonia Suiza (El Gran Pez): 
17:00 Premiación 2Ref.

DOMINGO 26
Base del Cerro Catedral
5:00am Largada de 3Ref y 4Nonstop.
Colonia Suiza (El Gran Pez): 
8:00am Largada de 1Ref y 4Clásica.
Todas las distancias que largan el día domingo
�nalizan en Colonia Suiza (El Gran Pez).
17:00hs Premiaciones.

CRONOGRAMA

https://bit.ly/3YpcrHG
https://bit.ly/3YpcrHG
https://bit.ly/3Ie3mM1
https://bit.ly/3Ie3mM1
https://bit.ly/3HTNtsQ
https://bit.ly/3HTNtsQ


- El derecho de poder participar en el evento 
4refugios2022.
- Bolsa kit de corredor con dorsal, remera y 
regalos de las marcas auspiciantes.
- El abastecimiento en los Refugios por 
donde transcurra el recorrido en el que par-
ticipa y en zona de llegada
- Bebida isotónica HIDRATA de Farmacias Es-
tuardo Romero, frutas, agua, frutos secos, y 
otros.
- Medalla/posavasos al cruzar la meta.
- Traslado de indumentaria (una bolsa chica 
por corredor) desde largadas a llegadas.
- Predio de llegada con servicios e instalacio-
nes para que la espera de los acompañantes 
sea mas entretenida y segura.
Sábado y Domingo: El Gran Pez 
-1 comida en la llegada. 
- Servicio de transfers para trasladarse entre
los diferentes puntos de la carrera comuni-
carse al +54 9 294 4638660.

SERVICIOS AL CORREDOR



REGLAMENTO
Estos son los puntos más importantes a 
tener presente del reglamento. No obstante, 
es obligatorio la lectura del mismo para 
poder participar.
» Todo corredor debe leer el reglamento 
vigente para su recorrido y año.

» Deberán completar la totalidad del recorri-
do por los senderos establecidos sin cortar 
caminos y avisando su paso en cada uno de los 
refugios al personal de cronometraje.

» El equipamiento obligatorio que corres-
ponde a cada distancia podrá ser revisado 
en cualquier punto de la competencia, en 
caso de no cumplir con el mismo, podrá ser 
penalizado en tiempo hasta ser descali�ca-
do, no pudiendo continuar el recorrido 
normal de la carrera.

RECORRIDOS

REVISIÓN DE EQUIPO

https://www.carrera4refugios.com.ar/web/wp-content/uploads/2022/10/Reglamento-General-4Refugios-CAB-2023.pdf


Las penalizaciones en tiempo para la edi-
ción 2023 serán EN EL MOMENTO que se de-
tecte la penalidad y no posterior a la llegada 
del evento.  Esto signi�ca que si un corredor 
o corredora recibe una penalizacion deberá 
esperar en ese mismo momento la cantidad 
de tiempo que corresponda por la penaliza-
cion. Corriendo el riesgo de no llegar poste-
riormente a horarios de corte.

• Quienes decidan abandonar o sean imposibilita-

dos de continuar por un corte de tiempo (salvo en el 

corte del sábado para 2ref y clásica de las 9hs de ca-

rrera), tener en cuenta que deberán autoevacuarse 

por sus propios medios. Recordamos que el reco-

rrido y puestos de hidratacion se encuentran entre 

8 y 17km de cualquier acceso vehicular. 

» Los horarios de corte para cada modali-
dad no son �jos y pueden cambiar acorde a 
cuestiones de clima o de otra índole.  

ABANDONOS

CORTES

PENALIZACIONES



1Refugio: sin corte (aunque la organización puede 
implementarlo por cuestiones de seguridad).
2Refugios: desde la largada + 3 horas y 1/2 en 
Cancha de Fútbol - 9 hs  en comienzo de subida al B. 
Vista. Habrá tranfer a C. Suiza para quienes no pasen.
4Refugios Clásica:
Día1: desde la largada + 3 horas y 1/2 en Cancha de 
Fútbol - 9 horas  en comienzo de subida al Bella 
Vista. Habrá tranfer a C. Suiza para quienes no pasen.
Día 2: 3 h y 1/2 desde la largada (R. Manfredo Segre).
3Refugios:
3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha de Fútbol).
5 horas y 1/2 desde la largada en (Ref. Jakob).
10 horas desde la largada en base de Picada Italia-
nos (previo a Ref. Manfredo Segre).
4Nonstop:
3 horas y 1/2 desde la largada (Cancha de Fútbol).
5 horas y 1/2 desde la largada (Ref. Jakob).
9 horas desde la largada en Ref. Manredo Segre (La-
guna Negra).
10 horas desde la largada en base de Picada Italia-
nos (previo a Ref. Manfredo Segre).
Dentro de las 10hs el corredor puede subir para 
pasar por el 3er refugio pudiendo bajar por picada 
tradicional hasta la llegada clasi�cando dentro de la 
3ref con una penalización de 2 horas por detrás del 
más lento de su propia categoría.
Todas las dudas sobre cortes de seguridad serán 
respondidas en las charlas técnicas.

CORTES DE SEGURIDAD
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Habrá un equipamiento básico de seguri-
dad individual que deberán llevar durante 
toda la carrera. El equipamiento obligatorio 
está compuesto por dos equipos personales 
(A y B) y un botiquín individual.

EQUIPAMENTO PERSONAL
- Equipo A y B y todos sus elementos son 
obligatorios. En caso de elementos faltantes 
o incorrectos en la inspección de equipos 
habrá penalizaciones detalladas en el regla-
mento segun su gravedad.
- Las penalizaciones serán en el mismo lugar 
de la inspección y durante la competencia. 
En caso de tener mas de 1 elemento faltante, 
las penalizaciones son acumulables.
- En caso de que las condiciones climáticas 
de los días previos y el pronostico durante la 
competencia sean favorables, la dirección 
técnica decidirá si el Equipo B pasa de OBLI-
GATORIO a RECOMENDADO. Esta decisión 
va a ser comunicada en la charla técnica 
obligatoria.

EQUIPO OBLIGATORIO



Equipo obligatorio A
- Mochila que pueda contener todos los ele-
mentos obligatorios
- Manta de supervivencia
- Celular o radio VHF (recomendamos radio 
por su señal y alcance en montaña)
- Campera (Goretex, Ultrex, o similar)
- Guantes de abrigo
- Anteojos de sol
- Recipiente para agua, capacidad mínima 1 
litro
- Polar de abrigo
- Linterna Frontal con pilas
- Silbato
- Casco, puede ser de Mountain Bike

Equipo obligatorio B
- Calza Larga
- Remera Térmica

- Brújula (recomendado, no obligatorio)
- Encendedor (recomendado, no obligato-
rio)



4Refugios se desarrolla en un entorno de 
montaña en el cual, si no se tiene cuidado 
con el terreno, clima y otros factores, los co-
rredores pueden verse expuestos a riesgos 
de accidentarse o sufrir otros padecimientos 
incluso la muerte.
Contamos con el equipo de rescate en mon-
taña con más experiencia en el país como lo 
es la Comisión de Auxilio del CAB, pero pese 
a su experiencia y recursos, los tiempos de 
evacuación y la complejidad de la misma en 
ciertos sectores puede demorarse mucho 
tiempo, complicando los cuadros que tenga 
el paciente. Por eso el mejor remedio es la 
prevención!

Números de emergencia:
294-154 636960
VHF 148.450 RPT -6000

SEGURIDAD

www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-de-Auxilio-Club-Andino-Bariloche-829339630462986/



El rol de la CAX (Comisión de Auxilio del Club 
Andino Bariloche) en la cobertura de seguri-
dad del la carrera 4Refugios está vinculado 
con 4 conceptos:
- Toma de decisiones (de índole climática, de 
horarios y desarrollo de la carrera, de operati-
vos de evacuación o incluso de reordena-
miento de los colaboradores en el evento de 
ser necesario, etc).
- Atención primaria y asistencia en evacua-
ción.
- Comunicación.
- Seguimiento del estado de los corredores.
Tanto la toma de decisiones como la comuni-
cación, no solo se basan en los conocimientos 
técnicos y la capacidad de anticipar y evitar si-
tuaciones de riesgo o que comprometan la 
seguridad de los corredores, sino también de 
la capacidad de la CAX de desplegar gente 
idónea y de referencia en lugares claves del 
recorrido. Para ello no es tan necesaria la can-
tidad de recurso humano sino la experiencia 
y capacidad de manejar la información de un 
modo correcto y e�ciente.

ESTRUCTURA CAX 
Y CORREDORES DE SEGURIDAD



La atención primaria requiere de un sta� 
médico dispuesto estratégicamente así 
como un despliegue de material su�ciente 
como para atender cualquier tipo de situa-
ción, cuadro o patología. Secundariamente, 
contar con medios y vías de evacuación pre-
vistos para cualquier área del recorrido y por 
último y no menos importante: la capacidad 
de convocar recursos humanos para respon-
der hasta a la evacuación más compleja. 
Para ello la CAX no solo cuenta con miem-
bros desplegados a lo largo del recorrido 
sino que convoca especialmente para la ca-
rrera a referentes y colaboradores a�nes a la 
misma comisión de auxilio. Además la CAX 
tiene la capacidad y el conocimiento del tra-
zado y organización de la competencia 
como para convocar en ocasiones necesa-
rias a controles para ayudar en una posible 
evacuación sin poner en riesgo el normal 
funcionamiento de la carrera. Sin para todo 
esto olvidarse de que en un caso de extrema 
necesidad "TODOS SOMOS LA CAX" y no du-
damos que los mismos corredores se involu-
crarán en un operativo de ser convocados 
por la Comisión de Auxilio.



Para el seguimiento y diagnostico del normal 
desarrollo de la carrera no solo cuenta con 
los puestos �jos a lo largo del recorrido sino 
que además tiene a su disposición los "Corre-
dores de seguridad" responden a la organiza-
ción de la seguridad, reportando situaciones 
potencialmente riesgosas para los corredo-
res, sirviendo de nexo móvil de comunica-
ción y, de ser necesario, con la capacidad de 
realizar una primer asistencia o diagnóstico 
para el análisis de necesidades y una aten-
ción más ágil y e�ciente. Dichos corredores, 
de desenvolverse con normalidad la compe-
tencia, parecerán corredores normales, solo 
que en sus mochilas llevarán más material y 
serán premiados por ello con tiempo al �nal 
de la carrera y, de verse envueltos en un ope-
rativo, serán premiados del mismo modo en 
caso que una vez realizada la asistencia deci-
dan continuar con su participación en la ca-
rrera. De este modo la CAX pretende no solo 
mantener su sistema de estaciones �jas sino 
fortalecer la asistencia a lo largo de todo el 
recorrido y la capacidad de diagnóstico y 
evaluación en casi cada sector del mismo.



• La primer seguridad somos nosotros los co-
rredores. ¿Como puedo ayudar? Eligiendo 
un ritmo de carrera para el cual estoy prepa-
rado, retirándome de la carrera si no me 
siento del todo bien, evitando perjudicar al 
resto de participantes y equipo de seguri-
dad arriesgando más de lo debido. Siempre 
puede haber revancha. 
• Siempre mantenete hidratado, no esperes 
a tener sed y hazlo con bebidas isotónicas.
• Alimentate cada lapsos de tiempo breves 
con poca cantidad pero más frecuencia, no 
pruebes cosas nuevas en la carrera y haz un 
buen balance entre azúcares lentos y rápi-
dos.
• Muchas atención por dónde vas, seguir a 
otros corredores no dá certeza de que vayas 
por el buen camino. 
• No esperes a temblar para abrigarte y hazlo 
resguardado. 
• Protegete del sol con ropa y protección en 
crema.

• Si un corredor decide abandonar, DEBE ha-
cerlo dando aviso a un puesto de control 
para que éste pueda informar a la organiza-
ción de dónde fue el abandono, la causa y la 
vía de salida del recorrido hasta un punto de 
su evacuación indicado por la organización

• Si te encuentras perdido intenta siempre 
volver por tus pasos en lugar de seguir ade-
lante y en lugar de descender asciende (sin 
arriesgarte) para buscar mejor visualización 
y señal para comunicarte con nosotros. 

• En caso que personal de la organización 
determine que un corredor debe abandonar 
la competencia por cuestiones de seguridad 
o de otra índole, este pasa a estar automáti-
camente fuera de la misma, y si decide 
seguir en competencia, además de estar 
fuera del evento deja de ser responsabilidad 
de la organización. 

CONSEJOS BÁSICOS



Botiquín obligatorio:
- Rollo de venda elástica, 10cm. ancho x 1,50 
de largo x 1 
- Rollo de venda no elástica 7cm.de ancho x 
1,50 de largo x 1
- Apósitos autoadhesivos (moleskin, com-
peed, 2ndskin) x 4 
- Sobres de sales de hidratación (para prepa-
rar un litro cada uno) x 1 
-Sobres de gasas estériles 10 x 10 cm. x 3 
- Tela adhesiva de 2,5cm de ancho. 
- Protector solar factor 30, por 40 ml. x 1 
- Guantes descartables 2 pares

• Si un corredor decide abandonar, DEBE ha-
cerlo dando aviso a un puesto de control 
para que éste pueda informar a la organiza-
ción de dónde fue el abandono, la causa y la 
vía de salida del recorrido hasta un punto de 
su evacuación indicado por la organización

• Si te encuentras perdido intenta siempre 
volver por tus pasos en lugar de seguir ade-
lante y en lugar de descender asciende (sin 
arriesgarte) para buscar mejor visualización 
y señal para comunicarte con nosotros. 

• En caso que personal de la organización 
determine que un corredor debe abandonar 
la competencia por cuestiones de seguridad 
o de otra índole, este pasa a estar automáti-
camente fuera de la misma, y si decide 
seguir en competencia, además de estar 
fuera del evento deja de ser responsabilidad 
de la organización. 

BOTIQUÍN OBLIGATORIO

Foto ilustrativa. Guiarse 
por el listado y no por la foto.
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NOTAS IMPORTANTES



Los lugares que recorre la 4Refugios 2023 son 
de los más bellos del Parque Nacional Nahuel 
Huapi y la premisa de la competencia es que 
lo único que tiene que quedar luego, es la 
misma belleza. Por eso te pedimos que 
cuides tu paso, manteniéndote siempre en la 
senda y evitando todo lo posible dejar cual-
quier tipo de residuo en el camino. Es impor-
tante que sepas que en los puestos de hidra-
tación ya no hay vasos descartables y por ello 
te pedimos que utilices tus envases persona-
les de hidratación para recargar. Este evento 
como cualquier movimiento grande de per-
sonas genera un impacto en el medio am-
biente y por ello tomamos las siguientes ac-
ciones para minimizar ese impacto y hacer la 
actividad mas sustentable.

 

MEDIO AMBIENTE



• Cada inscripción hace un aporte para la Or-
ganización Circuito Verde para el programa 
Plantando Patagonia que se encarga de plan-
tar especies nativas en zonas de recuperación 
por incendios. 
• La medalla de �nisher se reemplazó por una 
medalla posavazos de madera para que, 
además de ser un premio de tu esfuerzo, 
puedas disfrutarlo utilizándolo. 
• Del presupuesto de la carrera ya se destinó 
un monto especí�co para la reparación o me-
joramiento de senderos utilizados durante el 
evento.
• Eliminamos el 90% de los elementos descar-
tables que se utilizaban en el evento 
• Durante todo el año, y de la mano de la Or-
ganización Circuito Verde, continuaremos ge-
nerando acciones de concientización y sobre 
el cuidado del medio ambiente.  

Por un trail seguro 
y sustentable
BUENA CARRERA

https://www.circuitoverde.org/+
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www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ROrRD2Xr9dXIlL6o6EfMsWQgNI7JJED0&ll=-41.150489666934185%2C-71.51372450000002&z=12

Con 44km y 3700m+ acumulados hacen a la 4Refu-
gios NONSTOP una de las carreras con mayor di�-
cultad técnica en todo Sudamérica.

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski 
del Cerro Catedral, en la  plaza Catalina Reynal 
(1.049msnm), se asciende por la senda convencio-
nal  hacia el Refugio Emilio Frey (1.757msnm), 
donde es el 1er puesto de  abastecimiento, el reco-
rrido asciende hacia la Laguna Schmoll, Cancha de 
fútbol en el �lo del Cerro Catedral (2.041msnm) y 
se desciende una pendiente arenosa sobre piedras 
de hasta 25°de inclinación negativa, una vez que 
se llega al fondo, atraviesa el valle del  arroyo 
Rucaco (1.534msnm), donde se transita una nueva 
sección boscosa con pendiente positiva de 5°, 
luego se asciende hacia el �lo de Cerro Brecha 
Negra (1.926msnm) y posterior descenso por un 
pedrero suelto y cauce seco con pendientes de 
hasta 18° para descender  hacia el Refugio San 
Martín (1.580msnm) en la margen norte de la 
Laguna Jakob, se completa el Check-point en el se-
gundo Refugio y abastecimiento a  los participan-

RECORRIDO 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FER4b9AXhfGRp9EIqX1L4IYtME�XqY&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TQnAIhR69nXd7ly0DndnAtz3pH9HjfLD&usp=sharing


tes, la competencia continúa desde ahí ascendien-
do para llegar a un paso entre el Cerro Schweitzer 
y el Cerro de los Inocentes, continuando con 
rumbo Norte hasta  la cumbre del Cerro Navidad 
(2.099msnm), siendo este  el punto más elevado 
del recorrido, aquí comienza un trayecto altamen-
te técnico para descender serpenteando la “cana-
leta”  del Arroyo Navidad hasta casi la intersección 
de la senda de acceso convencional y el cruce del 
Arroyo Navidad (1.283msnm). Desde este punto se 
asciende por la “Picada de los Italianos” para llegar 
al refugio Italia “Manfredo Segre” ubicado en la 
margen sur de la Laguna Negra (1.618msnm). 
Desde el tercer refugio se asciende en travesía por 
pedreros y caos de bloques, hacia el paso del Cerro 
Bailey Willis (1863msnm) desciende por la senda y 
pedreros con pendientes de hasta 15° se atraviesa 
una pequeña zona boscosa y humedales hasta las 
nacientes del Arroyo Goye (1.562msnm). Desde 
este punto se asciende por un pedrero abrupto y 
técnico para llegar al �lo cercano a la cumbre del 
Cerro López (2.048msnm) desde donde se des-
ciende por un pedrero liso al Refugio López 
(1.581msnm), siendo este el cuarto lugar de che-
queo y abastecimiento, desde ahí se continua en 
descenso por caminos vehiculares, huellas de 
carro y sendas convencionales de trekking para �-
nalizar la competencia en el Poblado Histórico de 
“Colonia Suiza” (775msnm).



https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ddoa3-7mLobQtJ1YugYSzTvIdN1GQ58h&ll=-41.15139433511421%2C-71.5110995&z=12

La 3Refugios tiene todo el condimento técnico de 
la 4Nonstop y un �nal corrible entre bosques y 
arroyos. Con 38km y 2700m+ acumulados.

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski 
del Cerro Catedral, en la  plaza Catalina Reynal 
(1.049msnm), se asciende por la senda convencio-
nal  hacia el Refugio Frey (1.757msnm), donde es 
el 1er puesto de control de  paso y abastecimien-
to, el recorrido asciende hacia la Laguna Schmoll, 
Cancha de fútbol en el �lo de Catedral 
(2.041msnm) y se desciende una pendiente are-
nosa sobre piedras de hasta 25°de inclinación ne-
gativa, una vez que se llega al fondo, atraviesa el 
valle del Ruca-co (1.534msnm), donde se transita 
una nueva sección boscosa con pendiente positi-
va de 5°, luego se asciende hacia el �lo de Cerro 
Brecha Negra (1.926msnm) y posterior descenso 
por un pedrero suelto y cauce seco con pendien-
tes de hasta 18° para descender  hacia el Refugio 
San Martín (1.580msnm) en la margen norte de la 
Laguna Jakob, se completa el Check-point en el 
segundo Refugio y abastecimiento a  los partici-

RECORRIDO 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FER4b9AXhfGRp9EIqX1L4IYtME�XqY&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YIA8wo5j6CGTkfdtostVJXihCkCunjA&ll=-41.15257679615791%2C-71.51109950000001&z=12


pantes, la competencia continúa desde ahí ascen-
diendo para llegar a un paso entre el Cerro 
Schweitzer y el Cerro de los Inocentes, continuan-
do con rumbo Norte hasta  la cumbre del Cerro 
Navidad (2.099msnm), siendo este  el punto más 
elevado del recorrido, aquí comienza un trayecto 
altamente técnico para descender serpenteando 
la “canaleta”  del Arroyo Navidad hasta casi la in-
tersección de la senda de acceso convencional y 
el cruce del Arroyo Navidad (1.283msnm). Desde 
este punto se asciende por la “Picada de los Italia-
nos” para llegar al refugio Italia “Manfredo Segre” 
ubicado en la margen sur de la Laguna Negra 
(1.618msnm), una vez realizado el chequeo de 
equipo, control de paso y abastecimiento en este 
tercer refugio, se desciende por la senda conven-
cional de acceso en dirección a “Colonia Suiza” 
(775msnm), que primero baja abruptamente por 
el caracol y por último atraviesa un denso bosque 
hasta aproximarse al poblado histórico donde es 
la llegada.



www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19eFJAvaPR_5ECLLccqtFtGqNEncJmsGA&ll=-41.15043367048941%2C-71.51377550000001&z=12

1er Etapa 34km con 2200m+

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski 
del Cerro Catedral, en la  plaza Catalina Reynal 
(1.049msnm), se asciende por la senda convencio-
nal  hacia el Refugio Frey (1.757msnm), donde es el 
1er puesto de control de  paso y abastecimiento, el 
recorrido asciende hacia la Laguna Schmoll, 
Cancha de fútbol en el �lo de Catedral 
(2.041msnm) y se desciende una pendiente areno-
sa sobre piedras de hasta 25°de inclinación negati-
va, una vez que se llega al fondo, atraviesa el valle 
del Ruca-co (1.534 msnm), donde se transita una 
nueva sección boscosa con pendiente positiva de 
5°, luego se asciende hacia el �lo de Cerro Brecha 
Negra (1.926msnm) y posterior descenso por un 
pedrero suelto y cauce seco con pendientes de 
hasta 18° para descender  hacia el Refugio San 
Martín (1.580msnm) en la margen norte de la 
Laguna Jakob, se completa el Check-point en el se-
gundo Refugio  la competencia continúa desde ahí 
una vez realizado  el chequeo de equipo, control 
de paso y abastecimiento, se desciende por la 
senda convencional hasta la derivación a la iz-

RECORRIDO 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JJBFI8hvzIw1FOb6XUkHeSfgOAbQIEI&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JJBFI8hvzIw1FOb6XUkHeSfgOAbQIEI&usp=sharing


quierda a mitad de camino para encarar el ascenso 
al Cerro Bella Vista (ex subida Bonus 4 Refugios) -se 
recomienda cargar agua- para iniciar subida al 
Cerro Bella Vista por el lomo central en una distan-
cia de aproximadamente 1,8 kilómetros con un 
desnivel positivo cercano a los 700 metros-. El as-
censo �naliza en el �lo del cerro Bella Vista, donde 
giraremos a la izquierda para empalmar la senda 
que desciende a Colonia Suiza. Desde allí iniciare-
mos un descenso por la ladera noroeste del cerro 
Goye por picadas de baja di�cultad que permitirán 
desplegar todas las capacidades atléticas de los 
participantes, hasta encontrar a aproximadamente 
4 kilómetros la picada de acceso al Refugio Italia 
(Laguna Negra), para transitarla por la senda con-
vencional en dirección a “Colonia Suiza” 
(775msnm) �nalizando allí la etapa.

2da Etapa 25km con 1950m+

El día Domingo 26 de Febrero de 2023 comienza la 
segunda etapa en Colonia Suiza.
Desde el Poblado Histórico (775msnm), se ascien-
de el valle del Arroyo Goye por la senda principal 
entre bosques y para llegar al refugio Italia “Man-
fredo Segre” ubicado en la margen sur de la 
Laguna Negra (1.618msnm) subiendo por la 
picada «italianos». Desde el tercer refugio se as-
ciende en travesía por pedreros y caos de bloques, 



hacia el paso del Cerro Bailey Willis (1863msnm) 
descendiendo por la senda y pedreros con pen-
dientes de hasta 15° se atraviesa una pequeña 
zona boscosa y humedales hasta las nacientes del 
Arroyo Goye (1.562msnm), Desde este punto se as-
ciende por un pedrero abrupto y técnico para 
llegar al �lo cercano a la cumbre del Cerro López 
(2.048msnm) desde donde se  desciende al Refu-
gio López (1.581msnm), siendo este el cuarto lugar 
de chequeo y abastecimiento, desde ahí se conti-
nua descendiendo por caminos vehiculares, hue-
llas de carro y sendas convencionales de trekking 
para �nalizar la competencia en el Poblado Históri-
co de “Colonia Suiza” (775msnm).



www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1awUvzy1nxmhOJPKQqEjazb4Fdi_9uAdn&ll=-41.175623877353296%2C-71.517489330839&z=12

34km con 2200m+

La prueba comienza en la Base del Centro de Ski del 
Cerro Catedral, en la  plaza Catalina Reynal 
(1.049msnm), se asciende por la senda convencio-
nal  hacia el Refugio Frey (1.757msnm), donde es el 
1er puesto de control de  paso y abastecimiento, el 
recorrido asciende hacia la Laguna Schmoll, Cancha 
de fútbol en el �lo de Catedral (2.041msnm) y se 
desciende una pendiente arenosa sobre piedras de 
hasta 25°de inclinación negativa, una vez que se 
llega al fondo, atraviesa el valle del Ruca-co (1.534 
msnm), donde se transita una nueva sección bosco-
sa con pendiente positiva de 5°, luego se asciende 
hacia el �lo de Cerro Brecha Negra (1.926msnm) y 
posterior descenso por un pedrero suelto y cauce 
seco con pendientes de hasta 18° para descender  
hacia el Refugio San Martín (1.580msnm) en la 
margen norte de la Laguna Jakob, se completa el 
Check-point en el segundo Refugio  la competencia 
continúa desde ahí una vez realizado  el chequeo de 
equipo, control de paso y abastecimiento, se des-
ciende por la senda convencional hasta la deriva-

RECORRIDO 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10L_tN-6bbKEIaivYQZpOOjHK-dUYGnE&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10L_tN-6bbKEIaivYQZpOOjHK-dUYGnE&usp=sharing


ción a la izquierda a mitad de camino para encarar el 
ascenso al Cerro Bella Vista (ex subida Bonus 4 Refu-
gios) -se recomienda cargar agua- para iniciar 
subida al Cerro Bella Vista por el lomo central en una 
distancia de aproximadamente 1,8 kilómetros con 
un desnivel positivo cercano a los 700 metros-. El as-
censo �naliza en el �lo del cerro Bella Vista, donde 
giraremos a la izquierda para empalmar la senda 
que desciende a Colonia Suiza. Desde allí iniciare-
mos un descenso por la ladera noroeste del cerro 
Goye por picadas de baja di�cultad que permitirán 
desplegar todas las capacidades atléticas de los par-
ticipantes, hasta encontrar a aproximadamente 4 ki-
lómetros la picada de acceso al Refugio Italia (Lagu-
na Negra), para transitarla por la senda convencio-
nal en dirección a “Colonia Suiza” (775msnm) �nali-
zando allí la carrera.



www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E5NkT_4hj2fLkBn5ZJWiEm0AEL03zD81&ll=-41.18729532366069%2C-71.47369150907116&z=12

20km con 1100m+

El cupo de participación está limitado. La Organiza-
ción se reserva el derecho de admitir y seleccionar a 
los participantes según su criterio.

1Refugio CAB 2023 es una carrera de trail running y 
aventura que recorre alrededor de 20 km y 1233 m 
de desnivel, en un día de competencia. Partirá 
desde Colonia Suiza y ascenderá hasta el Refugio 
Manfredo Segre (Laguna Negra) por la picada de 
«italianos» para luego pasar por el refgio y bajar por 
la senda tradicional hasta retornar a Colonia Suiza.

Es la distancia ideal para quienes quieran iniciarse 
en el mundo de 4Refugios, ir ganando experiencia y 
llegar con más preparado a las otras distancias.

RECORRIDO 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Sdywutd-tpnf4sy_s66tTnAwDHIm15E&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Sdywutd-tpnf4sy_s66tTnAwDHIm15E&usp=sharing


DATOS ÚTILES

www.barilocheturismo.gob.ar

www.barilocheturismo.gob.ar/es/telefonos-utiles-y-contacto

www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-comercio

www.barilocheturismo.gob.ar/es/mapas-y-planos

www.barilocheturismo.gob.ar/es/transporte-publico

www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-hotel

https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-hotel
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https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/buscar-comercio
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/telefonos-utiles-y-contacto



