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Pasamos la mitad del año, y eso significa sólo una cosa: se viene la temporada alta para los amantes del mountainbike.
Acá te proponemos cuatro competencias ideales, para correr o para ver.
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Entramos al segundo semestre y con esto a la temporada de competencias,
con corridas todos los fines de semana. Aquellos que invernaron durante
estos fríos meses hoy comienzan a correr luego de un tiempo largo, desafiando los riesgos que esto implica.

1. Antes que nada, siempre es recomendable hacerse un chequeo médico,
sobre todo al corazón, ya que este deporte es de alta exigencia para este
órgano (en esta edición incluimos una interesante nota sobre la Muerte
Súbita en el Ejercicio).
2. Contar con zapatillas de running que tengan un buen sistema de amortiguación. Es recomendable asesorarse en este sentido y adquirirlas dependiendo del tipo de pisada que uno tiene.
3. Comenzar corriendo progresivamente, eso quiere decir que no debieras
aumentar más de 10 a la semana en cada sesión. Por ejemplo, si corres
la primera semana 20 en la segunda no correr más de 30, y así le estamos dando tiempo al cuerpo para adaptarse a los estímulos del running.
4. Correr al menos dos veces por semana, e idealmente tres para los
principiantes; siempre alternando días (un día corro, el otro descanso o
hago otro deporte que no tenga impacto).
5. Siempre elongar la musculatura de las piernas una vez terminada la
sesión de entrenamiento, ya que los músculos quedan muy apretados y
esto ayuda a relajarlos y con esto prevenimos lesiones.
Estos pequeños consejos los ayudarán a convivir mejor con este deporte,
que cada vez tiene más seguidores. Deben cuidarse para que algo agradable
no se transforme en una pesadilla.

SALUD DEPORTIVA

Ciclistas: cómo lidiar con el dolor de rodilla
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Quiero utilizar este espacio para darles una serie de recomendaciones
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Dolor de Rodilla
en el Ciclismo
E

s frecuente que deportistas padezcan lesiones por sobrecarga o mala técnica.
Las molestias en la rodilla son la causa de dolor más frecuente en los ciclistas.

Por Dr. Diego Ocaranza D., Cirugía artroscópica y medicina deportiva Clínica MEDS

Existe una serie de lesiones de las que es importante conocer su origen y
magnitud. Y, lo primero que se debe hacer para entrenar sin lesionarse, es
revisar la postura sobre la bicicleta, sea la posición del sillín o la del pie:

Posición del sillín:
Su posición puede determinar lesiones. Esto, porque puede estar bajo o
alto, muy adelante o atrás.

Posición del pie:
Se debe revisar si los pies están muy separados o muy juntos, si los extremos
de los dedos (ortejos) de los pies apuntan hacia fuera o hacia adentro, y si
están muy adelante o atrás en el pedal. La rotación del pie puede ser un

Condromalacia rotuliana

La rótula se ubica en la parte frontal de la rodilla y se desliza sobre la tróclea (la parte más distal del fémur). Algunas veces la superficie interior de
la rótula o de la tróclea se ablanda o se desprenden pequeños fragmentos.
Ese daño del cartílago se denomina condromalacia rotuliana, y se produce
habitualmente por un problema biomecánico donde la distribución de la
carga, al deslizarse la rótula sobre la tróclea, genera dolor y daño del cartílago.
La sensación de roce en la parte anterior de la rodilla, el dolor al subir y
bajar escaleras, son los síntomas más frecuentes. Es común el dolor también al estar sentado un buen rato.

factor importante, como veremos más adelante.
Se debe conocer, además, el concepto de la flotación del pedal, que es el
que permite al pie rotar sobre el pedal de la bicicleta. Esta libertad de movimiento ha ayudado a muchos corredores, sin embargo, demasiada flotación
también puede perjudicar. En un pedaleo largo, el grado de libertad puede
condicionar y permitir vicios técnicos como la rotación interna de cadera.
Es importante aprender a controlar la rotación de la extremidad sobre el pedal.

Causa y diagnóstico de dolor
de rodilla en el ciclismo
Localización

Dolor anterior

Elevar el asiento
Retrasar el asiento
Reducir la escalada
Girar más
Bielas cortas

Dolor medial

Ortejos apuntando hacia fuera
Pies muy separados

Modificar posición calas
Modificar posición de las calas
Acortar eje

Dolor lateral

Ortejos del pie hacia adentro
Pies muy juntos

Modificar calas hacia afuera
Modificar calas
Alargar eje

Dolor Posterior

Sillín muy alto
Sillín muy atrás

Bajar el asiento
Ajustar más adelante

la bicicleta, que es sólo una aproximación:
se multiplica por un factor que es 0,65. El resultado que se obtiene es la
distancia que debe existir entre el motor de la bicicleta y el término del tubo
del cuadro donde se coloca el tubo del sillín. Otra forma es pararse sobre
el tubo horizontal del cuadro, donde debe existir una distancia de 2,5 a 5
centímetros entre el tubo y la entrepierna.
Respecto de la altura del sillín, hay múltiples fórmulas para determinar el
mejor ángulo. Se sabe que la mejor altura está determinada por un ángulo
de la rodilla de 25º con el pie neutro en el pedal. Esto se define por la intersección de una línea que sigue el fémur y otra por la tibia, siendo 0º la extensión completa. De esta manera, se evitará que la pelvis bascule y que la
persona se balancee sobre la bicicleta.
Hay que poner mucha atención en mantener la posición horizontal del sillín.
Algunos ciclistas prefieren adaptar la posición de la bicicleta de cross-country,
alargando o acortando la T, para tener más maniobrabilidad.
Para saber si el pie está adecuadamente colocado respecto de las rodillas,
existe una forma simple de verificarlo: se debe colocar una plomada, un peso que toque el borde anterior de la rodilla, esta línea debe pasar por sobre
el apoyo que se hace sobre los pedales, así se evitarán una serie de lesiones.

Soluciones técnicas

Asiento bajo
Sentarse muy adelante
Escalar demasiado
Grandes desarrollos a rpm bajas
Bielas muy largas

Ahora bien, la geometría del cuadro y su tamaño deben ser adecuados, para
no producir lesiones. Existe una fórmula para medir la talla del cuadro de
Se debe conocer la distancia que hay entre el tobillo y la entrepierna, ésta

Causas

Causas de dolor

El dolor anterior característico y que representa la principal causa de consulta de los ciclistas es el dolor patelofemoral. La rótula se desliza sobre
la tróclea (fémur) y este deslizamiento debe ser congruente; no debe ser
anómalo, porque genera cargas inadecuadas lo que ocasiona una condromalacia. El dolor se concentra en una estructura llamada retináculo que
con el pedalear excesivo, sin preparación y sin realizar la elongación fundamental, se acorta y se fibrosa, no permitiendo un adecuado movimiento
de la rótula. A los pacientes que tienen esta lesión, se les recomienda
practicar ciclismo con una adecuada posición de la altura del sillín y sin
realizar cargas excesivas.

Kaio Marcio (BRA) compite en los 50m de natación sin lentes, pues teme que se caigan.

SALUD DEPORTIVA
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La tendinopatía rotuliana y la tendinopatía cuadricipital no son tan frecuentes en el ciclismo, pero sí cuando se asocia la bicicleta con el trote,
como ocurre en el triatlón. Es una patología que se produce habitualmente
por sobrecarga. En el caso de la tendinopatía rotuliana en el ciclismo, se
debe considerar la rotación interna de la tibia, el excesivo trabajo de cuestas, la posición muy baja o adelantada del sillín como causas importantes.
La bursitis rotuliana es una patología rara de ocurrencia no traumática,
pero es frecuente el desarrollo de edema anterior, con el antecedente de
trauma.
El dolor medial a nivel de la pata de ganso (tres tendones que se ubican
en la región medial de la rodilla) se puede presentar, sobre todo, por un
error técnico cuando la punta de ambos pies miran hacia fuera, o bien
las rodillas están muy separadas al pedalear.
En tanto, el síndrome de la banda iliotibial se caracteriza por dolor de
la parte externa de la rodilla. Si bien es frecuente en los trotadores, también
se presenta en los ciclistas. Existen causas intrínsecas como el cóndilo
lateral prominente o el genu varo. Su principal causa es la contractura de
la musculatura, por una mala elongación. También se asocia con la rotación
interna de cadera lo que genera una permanente debilidad de los rotadores
externos de ésta, que condiciona a un acortamiento y fibrosis del retináculo,
sumado, además, a un dolor femoropatelar. Es frecuente que se produzca
por el mal control de la altura del sillín y es característico que duela la parte externa de la rodilla cuando se flecta más de 30º.
Existen dolores que pueden catalogarse como del compartimiento posterior.
Uno de ellos, aunque anatómicamente no es propio de la región posterior,

es el dolor de la tendinopatía del bíceps femoral, que tiene por causas el
asiento alto, calas con rotación interna, cambio de bicicleta o incremento
ostensible del kilometraje, además de factores anatómicos como el genu
varo.
Es importante seguir todas las recomendaciones y así evitar lesiones que
pueden suspender tu actividad física.

IMPERDIBLES

CENTRAL
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¡ DEL MTB!
P

asamos la mitad del año, y eso significa sólo una cosa: se viene la temporada alta para los amantes del mountainbike.

Y, como no queremos perdernos niuna, en Revista PuroFondo te proponemos cuatro competencias ideales, para
correr o para ver.
A continuación, nuestra refinada selección; los imperdibles del menú de PuroFondo.

El lugar donde existe el mayor contraste de temperaturas entre agua y ambiente está en Rio de Janeiro. Piscinas a 5°C en ambientes de 38°C, en verano.

Cuándo:

COPA ALPES MTB

04 de septiembre
3era y última fecha
de 2011

La Copa Alpes consta de tres fechas y es, sin lugar a dudas, uno de los
clásicos del MTB nacional. Se trata del campeonato en el que todos los
mountainbikers quieren estar y eso queda claro, ya que a cada una
de las fechas llegan corredores de todas partes del país.

Los comienzos de esta competencia se remontan a 2007, cuando surgió
como una copa de dos fechas, y con apenas 100 corredores, organizado
por el club Alpes MTB, en la precordillera de La Florida. A pesar de no
tener éxito comercial, la experiencia fue buena para los organizadores, y
sumaron nuevas ideas. Así, a partir del año siguiente cumplieron con el
objetivo que se había autoimpuesto: trabajar en equipo para dar un muy
buen servicio, diseñando circuitos atractivos y del gusto del competidor.
Hoy, el staff organizativo de la Copa Alpes de MTB, lo conforman personas
con roles claros y que trabajan con mucho profesionalismo. Esto ha permitido que el número de corredores inscritos se incremente, año a año,
manteniendo una media de 320 competidores por fecha y un peak de 358.
Además, esta copa se ha constituido como un referente a nivel nacional,
para clubes, organizadores de eventos y corredores. Incluso, fue escogida
por la Federacion de Ciclismo como selectivo nacional para los campeonatos
Mundial y Panamericano.
La intención de quienes hacen la Copa Alpes, es que el evento vaya siempre
superando a su versión anterior, consolidando alianzas con marcas, proveedores y auspiciadores, que estén dispuestos a colaborar y, de esa

forma, lograr la masificación del MTB. Uno de los sueños es poder tener
una Copa del Mundo, entendiendo que se cuenta con la experiencia organizativa, un paisaje diverso y cerros de ensueño.
Este evento destaca por la buena onda que se genera: una gran competencia
en la pista, un excelente ambiente familiar entre los espectadores, y la
seguridad que se entrega a los corredores (asistencia y atención). Además,
es una competencia que da la oportunidad a muchos corredores, cuenta
con las categorías más fuertes, y eso es agradecido por espectadores y
corredores amateur, quienes disfrutan correr y admirar a los deportistas
que son referente.
Respecto de la competencia, la relación costo-calidad para los corredores
es excelente. Esto, considerando que los organizadores cumplen con el
timming casi a la perfección, los premios son buenos y que se procura
que cada una de las tres carreras sea una verdadera fiesta. Además, ¡el
circuito cambia todos los años y todas las fechas! Un trabajo mayor que
se agradece Se nota que cada circuito tiene una dedicación enorme,
siempre pensando en el corredor y el público. También es llamativo que,
sobre todo para los corredores capitalinos, la copa se corra en uno de los
cerros mas concurridos de la RM (conlindante al Fundo El Panul), que
todos conocen ya que es bastante céntrico (al final de Rojas Magallanes,
en La Florida, ¡y se puede llegar en bici!).

Durante la Edad Media, la natación fue prohibida. Se creía que transmitía enfermedades, como las plagas y pestes.
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RALLY PUCHUNCAVÍ

Cuándo:
02 de octubre
10:00 horas

(EX PICUNCHES)

Esta competencia tiene más de 10 años de historia. Todo empezó cuando
un club de la Región del Maule, Picunches MTB, organizó un cross country
maratón (XCM). La presencia de cada vez más corredores, fue transformándola en todo un clásico para los competidores nacionales. Hoy, con
un circuito muy bien trazado y una producción de primera línea, el Rally
Puchuncaví se posiciona como el principal XCM chileno.
Este rally destaca principalmente por su circuito, ya que posee todo tipo
de paisajes y de terrenos. Podría decirse que es un XCM de tomo y lomo,
y que sólo los más fuertes pueden completar la prueba en su totalidad.
Esto, porque el circuito no sólo pasa por caminos anchos de tierra, sino
también por senderos hermosos y sumamente técnicos, particularmente
en la bajada, donde varios prefieren tomar la bici al hombro y no arriesgar
su integridad física ni a su querida máquina. Esta carrera se perfila
y destaca como un reto; un desafío personal para muchos de los que
compiten.
Actualmente, la organización está a cargo de Cannnondale, quienes le
dieron un empujón a la competencia, agregándole valor. Esto permitió
sumar auspiciadores y realizar actividades satélite, como tallarinatas y

sorteos. Además, se agregó algo de glamour, con la presencia de lindas
modelos, e infraestructura, principalmente por el gran escenario donde
se realizan las premiaciones.
Para los organizadores, la idea es que este XCM mantenga su condición de
evento deportivo de alto nivel, convocando incluso a corredores internacionales, pero conservando el encanto y autenticidad de la localidad donde se
realiza (Puchuncaví), ya que el circuito no soporta un número ilimitado de
corredores, y año tras año la cantidad de inscritos crece exponencialmente.
Tal vez, en ediciones futuras, sea necesario implementar otros métodos de
inscripción, con invitaciones por antigüedad o sorteo, por ejemplo.
Este evento destaca por su buen circuito (muy bien marcado) y los hermosos paisajes que se pueden admirar. Sin dudas, constituye uno de esos
desafíos deportivos que año tras año hay que correr. Y, lo principal, los
participantes disfrutan de una muy buena producción, que este año contemplará medallas para todos, buenos premios, tallarinata final, muchas instancias para compartir un ambiente único que los mismos fanáticos van
creando y, por primera vez, cronometraje electrónico.
La mística del Rally Puchuncaví tiene vida asegurada.

Marcel Buysse (BEL) fue el primer foráneo en figurar en el podio del Giro de Italia, en 1919 (séptima edición).

CENTRAL
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CAMPEONATO CUENCA
DEL MATAQUITO

Cuándo:
Fecha por
confirmar

Esta competencia nació en 2009. Si bien ese año no fue mucha la gente

con facilidad y direccionarla

que se inscribió, debido a que era una carrera nueva y no había antecedentes,
quienes asistieron quedaron gratamente sorprendidos con el nivel, no sólo
en cuanto a producción, sino también por recorrido mismo y por la hospi-

mismos corredores hacen que se levante mucho de este polvillo, impidiendo
la visibilidad de las piedras (¡que no son pequeñas!). Así, no queda más

es como andar sobre arena. Además, los

talidad de la gente de Iloca (localidad donde se desarrolla), quienes recibie-

que confiar en la rueda del corredor de adelante y darle fuerte y derecho,
esperando no toparse con algo y terminar en el suelo. Bueno, y para

ron a los participantes en sus hostales y casas. Además, es muy atractivo

terminar con el tema del polvo, hay que agregar que éste se mete en los

el monto en efectivo a repartir en premios: $6.000.000... harto para el
medio local.

ojos y en las vías respiratorias, dificultando más todavía las condiciones
físicas. A pesar de esta complejidad, el circuito está excelentemente

La carrera consta de dos jornadas, la primera corresponde a un XCM
bastante duro. Su dificultad no la imprimen específicamente las subidas
o la técnica que hay que tener para pasar por piedras, zanjas, caminos
anchos o raíces, sino que el terreno. Gran parte del rally se desarrolla sobre trumao, un suelo de partículas muy finas que impide mover la bicicleta

diseñado y cautivó a todo el mundo por su belleza.
La segunda jornada de carrera corresponde a un XCO ¡de categoría mundial!
Un circuito sumamente técnico, pero totalmente pedaleable; muy bien
marcado y con vista hacia la costa (dicen que dan ganas de quedarse
mirando y olvidar la carrera).

El Reto Mazatlán de Ciclismo de Montaña, en Perú, consta de 40k en plena cordillera.

Hay que destacar la gran labor del Club Thunder Bike-Talca, que presta
un valioso apoyo a la competencia, y son los encargados de evaluar
el circuito y realizar las modificaciones necesarias para que éste sea
lo más atractivo posible.
Sobre la hospitalidad referida, a los corredores se les aloja en las casas
del sector. La gente se esmera para que esos días sean inolvidables,
y de verdadero reposo pre y post competencia: los reciben con comida
y, al final de la segunda jornada, con un cóctel que incluye mariscos,
empanadas, pisco sour y cerveza para todos, previo a la premiación.
Insuperable si se considera que la inscripción no es para nada cara.
El año pasado, esta competencia debió suspenderse, debido al terremoto
y maremoto de febrero de 2010. Esta zona fue duramente golpeada, lo
que hizo imposible la realización del campeonato. Por esto, la carrera
sólo se realizó recién en noviembre, y su objetivo, más que competitivo,
fue ir en ayuda a la misma gente del sector: una hermosa vuelta de mano
de los corredores a quienes, un año antes, habían abierto las puertas de
sus casas.
Para este año, ya trascendió que se organizará una nueva versión, a
cargo de la Cámara de Comercio y Turismo local. Y los mountanbikers
que se quedaron con las ganas, están expectantes a la espera de la
confirmación de fecha. Ahora, vale mencionar que como la competencia
se realiza con fondos de Gobierno, tras postulación de proyecto, siempre
existe la posibilidad de que una no aprobación eche todo por tierra
Esperamos que no sea el caso.

CENTRAL
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Cuándo:

COPA CHILE MTB 2011
Tradicionalmente, la Copa Chile de MTB ha sido un campeonato de cinco
fechas, cada una organizada por distintas marcas y productoras de eventos
deportivos, repitiéndose en una misma temporada ciudades como Concepción, La Serena y Santiago, por la excelente calidad de sus circuitos.

Desde que existe esta competencia, los corredores se preparan para correrla con el sueño de transformarse en el prestigioso campeón. Lamentablemente, al correrse en distintas ciudades, el costo dificulta la inscripción
y pocos corren la totalidad de sus cinco fechas, quedándose fuera de la
lucha por el título.
La buena noticia es que este año, y gracias a la gestión de la Comisión
Chilena de Mountainbike (CCMTB) este campeonato tendrá sólo tres fechas, concentradas todas en la Zona Central. Esto dará un impulso al MTB
nacional, ya que en la RM se concentra la mayor cantidad de corredores.
Y, para no ser excluyentes, y posibilitar que competidores de regiones
puedan desplazarse y participar de la Copa, la organización contempla dar
facilidades de alojamiento, entendiendo que las fechas de la Copa Chile
ahora serán obligatorias para todo corredor de MTB. Por esto mismo, se
promete una organización impecable y una gran competencia.
Cabe destacar que sacar adelante este campeonato, este año, fue muy
complicado. Esto, porque ninguna productora presentó propuestas para
adjudicarse la organización, por lo que la licitación se declaró desierta.

29-30 de octubre / Cerro
San Cristóbal, Santiago
19-20 de noviembre /
Reñaca, Viña del Mar / UCI
10-11 de diciembre / Fundo
Lo Planella, Puente Alto,
Santiago / UCI

Cuando todo parecía perdido, una alianza entre las principales marcas de ciclismo (Scott, Shimano, Oxford, Trek, GT y Cannondale), en conjunto con la
CCMTB y la Federación de Ciclismo, posibilitó darle vida a la Copa Chile MTB
2011.
El campeonato contempla, en sus tres fechas, Cross Country Olímpico
(XCO) y Descenso (DHI), donde estarán presentes los mejores exponentes
del MTB Nacional e Internacional.
Y, justamente por la gran importancia de este campeonato, los deportistas
contarán con detalles del circuito, altimetría, programación de carreras,
horarios de entrenamientos, hospedaje, asistencia de primeros auxilios,
ambulancias, kit de competencia, cronometraje electrónico y todas las
categorías presentes en el reglamento de MTB nacional, basado en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con Jueces Nacionales
del colegio de comisarios y jueces internacionales UCI.
Sin duda, imperdible. Acá hay que estar para correr y para ver.

El primer Giro de Italia se realizó en 1909.

SIEMPRE SANOS
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MUERTE SÚBITA EN
EL EJERCICIO

Por Guillermo Jara R. y Claudio Ramírez A., alumnos de Kinesiología, UNAB.
Kinesióloga y Docente UNAB revisora del artículo: Luz María Trujillo Gittermann

La Muerte Súbita en el Ejercicio (MSE) se ve como un problema lejano.
Cada cierto tiempo, los noticiarios nos impactan con las imágenes de algún deportista que, en pleno juego, se desmaya y muere.
Cabe aclarar que el ejercicio no provoca esta muerte, sin embargo, aumenta
en un 250% la probabilidad de MSE cuando el deportista presenta una enfermedad cardiaca congénita. Según las últimas cifras, en el mundo cada
tres días muere un deportista por MSE. Por ello, el llamado a la prevención
es fundamental.
En Europa, específicamente en Italia, existe un plan de prevención extremo
para que no ocurran estos sucesos: la ley prohíbe a un deportista competir
en alto rendimiento si presenta una patología que pudiera provocarle una MSE.

¿Cuáles son las principales causas?
Antes de nombrarlas, es importante establecer que las causas varían según
la región en la que nace o vive la persona. Por ejemplo, en EE.UU., la mayor
causa es la hipertrofia miocárdica (HMC), en Italia es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD), y las anomalías de las arterias coronarias,
en Francia. Sin embargo, las de mayor prevalencia son las dos primeras
patologías, las cuales, no discriminan por edad.
La HMC es el aumento del grosor de la pared cardiaca, debido a una malformación genética del corazón. En el ejercicio de alta intensidad, maratón
por ejemplo, una persona con esta patología verá afectada la mecánica del

¿Qué es la muerte súbita?
Según la American Heart Asociation, es la muerte
resultante de una pérdida abrupta de la función cardiaca, generalmente por taquicardias o fibrilaciones
causadas por una patología de base cardiaca. La víctima puede o no haber sido diagnosticada de esta
enfermedad cardiaca de manera preventiva. El tiempo
y modo de muerte es totalmente inesperado.

ITU (Unión Internacional de Triatlón) congrega a 110 países participantes, incluyendo a Chile.
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corazón debido a que disminuirá el volumen sanguíneo en las bóvedas
cardiacas, mermando el volumen de sangre del corazón eyectada, provocándose un aumento en la frecuencia cardiaca y taquicardia, la que puede llevar a un desenlace fatal con una arritmia. Esta patología es la más difícil
de detectar, ya que los deportistas producen este engrosamiento (no patológico) de la pared cardiaca por el entrenamiento y las adaptaciones que
sufre el corazón.
La DAVD tiene alta prevalencia en Italia y su detección y prevención es sumamente eficaz, llegando a una disminución en la incidencia de un 90%
de MSE. Esta patología consta de tejido adiposo que sustituye el tejido
muscular del corazón, dilatándolo durante el ejercicio, provocando taquicardias, la que puede desencadenar en una arritmia y finalmente, la muerte
del deportista.

Síntomas anticipatorios de MSE
Existen síntomas anticipatorios que pueden reflejar las enfermedades subyacentes, ya sea las vistas u otras. Estos síntomas son:
 Dolor en el pecho durante el ejercicio.
 Sincope (desmayo) durante el ejercicio.
 Disnea de esfuerzo inexplicable.
 Mareo durante el ejercicio.
Estos síntomas son de alarma; el deportista, amateur o profesional, debe
pedir una consulta médica, especialmente si presenta síncope (desmayo),
el que debe tomarse con seriedad.

Prevención
En Italia, país líder de la prevención de la MSE, el examen de prevención
es obligatorio por ley a todo deportista de alto rendimiento. Este examen
toma en cuenta:
 Historial Familiar: consiste en las anomalías cardiacas de sus familiares
(posibles muertes por enfermedades cardiovasculares).
 Historial Personal: se anota si presenta síntomas anticipatorios, o algún
evento cardiaco anterior.
 Electrocardiograma de 12 derivaciones.
Si el examen es positivo, se reevalúa con ecocardiograma, test de stress,
electrocardiograma de 24 hrs, entre otros. Si el examen nuevamente es
positivo, la persona por ley no puede competir en alto rendimiento.
En Chile, existe prevención para los atletas de alto rendimiento. Sin embargo,
que el Gobierno chileno esté fomentando el deporte (creando talleres gratuitos y otorgando el permiso para tres o más maratones a la semana, ya
sean de 10k, 21k o 42k), implica una mayor preocupación para el deportista
amateur.
También hay que tomar en cuenta el alza de jóvenes y adultos que practican
deportes urbanos, con tintes recreativos, como el running. Este año, más
de 20.000 personas compitieron en el Maratón de Santiago. Cabe preguntarse, ¿cuántos de ellos se realizaron exámenes previos? o ¿cuántas personas se desmayaron durante la carrera?

A TOMAR EN CUENTA
El ejercicio puede ser nuestro mejor compañero de vida, por los
múltiples beneficios que implica, pero es importante tomar conciencia
de estas patologías y estar atentos a las señales de nuestro cuerpo.
Así evitaremos una muerte prematura, y disfrutaremos de la vida por
muchísimos años.

Naoko Takahashi (JPN) tuvo el reinado más corto como recordista mundial de maratón: una semana y su marca fue batida.

YO COMPETÍ EN...
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Maratona
di Roma 2011

Por Enrique Escobar Vera

¡Vamos a Europa de vacaciones!

Esa fue la frase que originó todo.

Mi novia y yo, desde hace muchos años, queríamos un viaje así. Teníamos
dudas respecto de la fecha, hasta que un día me dijo: Fíjate en lo que pasa
el 20 de marzo en Roma. Y ahí estaba mi gran oportunidad: la Maratona
di Roma 2011.
Armamos viaje por un periplo que nos llevó a Roma, Praga, Londres,
Ámsterdam y París. Todo armado en función de poder estar por una semana
en Roma para coincidir con la maratón. Pagué la inscripción vía web -grabado de medalla con tiempo chip incluido-, y nos lanzamos a la aventura.
El retiro de chip fue el sábado previo, en el Palazzo dei Congressi, donde
se encontraba la Marathon Village. Ahí se entregaba, además, la polera (no
técnica, de algodón; mal detalle para una carrera nivel Gold Race) y mochila
del sponsor de la carrera, junto con un organigrama de la ruta. También
venían folletos de todas las otras competencias de running en Europa (París,
Praga, Ámsterdam, Londres, Turquía, Viena, München), y ¡¡hasta una en
Cuba!!
El día de la carrera, la partida fue fenomenal; con el coliseo a nuestro lado,
sólo quedaba disfrutar corriendo a través de la historia: foro romano partiendo, Basílica di San Paolo al km 6; Basílica di San Pietro km 17; Foro
Itálico km 22 (lugar donde, parece increíble, encontré al único chileno, con
nuestra bandera alentando a los corredores con gran emoción -y sin
conocernos- nos abrazamos con un mismo sentimiento; ser chilenos lejos
de nuestro país); Piazza Navona km 35, Piazza del Popolo km 36, Piazza di
Spagna km 38, Fontana di Trevi km 39; Campidoglio Km 40, para llegar
bordeando el Arco di Constantino y, por el lado del Coliseo, al lugar donde
partimos.
A la llegada me colgaron la medalla de finalista; la de este año contando la
historia de Tutte la strade portano a Roma, o todos los caminos conducen
a Roma; donde el origen de dicho está en la Millenium Aureum, columna
de siete metros de la antigua Roma, desde la cual todas las calles del mundo nacían, el kilómetro 0, ubicado en el foro romano, bajo la colina del
Campidoglio. El objetivo de esto era hacernos sentir el centro del mundo
al correr.
Posteriormente hidratación, frutas y amplio espacio para estiramiento y
descanso exclusivo para los deportistas (ojalá alguien del Maratón de
Santiago lea esto), para posteriormente pasar a grabar el tiempo chip en
la medalla.
Fue una carrera hermosa, llena de historia y recuerdos, una carrera cosmopolita en su máxima expresión, algo que nunca se borrará de mi memoria;
correr la Maratona di Roma.
En Maratón, cualquier atleta que reciba ayuda será desclasificado según el COI.
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British Columbia
Bike Race
Por Cristóbal Sahr

stoy en Vancouver compitiendo en el sueño de todo mountainbiker:
el BC Bike Race, siete días de carrera desde Vancouver a Whistler,

en Canadá.
¿El lema? The ultimate singletrack experience.

BC Bike Race comienza en Vancouver Island, famosa por ser un sector de

El nivel de los corredores es sorprendente, tal vez no todos pedalean tan

orcas y osos, el lado salvaje de la gran ciudad. El barco se acerca y veo kilómetros de verde, lo que se asoma es de otro nivel: bosques hasta el infinito.

fuerte en ciertas subidas, pero una vez que entramos de nuevo al bosque,
mujeres, viejos, gordos, flacos, todos son unos bailarines sobre las raíces.

Día 1: Cumberland

No me considero un mal mountainbiker, pero aquí hay que presionarse para
no perder la rueda, y tener la fluidez para no desenganchar la fijación.

de bicicletas completísima. Seis de la mañana y el sol ya salió, es verano y

Llegamos a un abastecimiento, te obligan a caminarlo, te marcan con un lector de código de barras, y seguimos. Aquí al que se pierde se lo come un
oso, no kidding dude. Ahora nos vamos con descenso de piedra, mucha
roca suelta, me siento más cómodo, esto ya está más santiaguino, pero

Comenzamos en Cumberland, pequeñísimo poblado que fue centro minero
a comienzos del siglo pasado. Dos calles, un café y, lógicamente, una tienda
se nota. Desayuno a lo gringo: panqueques con syrup, avena tipo porriedge
y nos vamos a la partida. Stage One, 50 kilómetros con partida y meta en la
calle principal de Cumberland. Partimos piola, todos conversan, saben que
son siete días de carrera y nadie quiere matar las piernas en los primeros
kilómetros. Una calle ancha y ya entramos en el sendero. El singletrack le
llaman los gringos, un concepto que no creo sea el mismo que tenemos en
español. Aquí singletrack es sendero, sí, pero a otro nivel. Creo que son los
mismos bosques que tenemos en Chile, Cerro Cóndel en Concepción o Parque
Nacional de Pucón, pero aquí hay muuuucho trabajo. De partida, Cumberland
tiene una organización local, que se encarga de mantener y comprar tierra

kilómetros de roca suelta y debajo raíces, of course. Los brazos, el tríceps,
el dorsal, todo lo que no son músculos para pedalear se sienten, trato de
desbloquear una y otra vez. Voy desbloqueado pero no me la creo, nos vamos
matando entre tanto salto, pero todos van rápido, ¡lloro por más recorrido!
Y así volvemos a Cumberland, great job!, ya estás en la meta, una vuelta más
por favor, una camioneta que nos suba para repetir ese descenso, please!.

para abrir singletracks. Como lo escuchan, puro esfuerzo para abrir caminos
en los bosques.
Lo que viene a continuación es difícil de describir. Son 30 minutos de raíces,
después cinco de peraltes, una rampa por acá, mini wall ride, troncos con
subidas y bajadas, north shores, y un largo etcétera. Así vamos todos riéndonos
solos, durante estos 50 kilómetros.

Víctor Tiburón Contreras, se hizo famoso al cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, batiendo el récord mundial de distancia en aguas abiertas.

Calma, son siete días, tómatelo con calma, esto sigue mañana, el mundo no
se acaba hoy. Bajo las revoluciones y como un poco de maní, sandwich de
peanut butter y esto continuará. Mañana seguimos en Vancouver Island,
vamos al norte del fiordo, vamos a Campbell River.

Día 2: Campbell River

Partimos con un traslado en bus hacia la ciudad de Campbell River, muy cerca
del famoso centro de ski/bike park de Mont Wahington. Partimos, camino
ancho, angosto y pum, de regreso al sendero. Estuve cerca de la punta, y
debo decirles que fue una experiencia aterradora. Nada que hacer, tuvimos
30 kilómetros de raíces non stop, ni 25 centímetros libres, mucha concentración
y todo el cuerpo haciendo fuerza para avanzar. Me pasaron muchos, realmente
era una batalla moverse. Si el cambio iba muy liviano, rebotaba sobre la rueda
trasera. Si iba pesado, me quedaba corto en la subida. Esto era un desafío
mayor. Cada curva, subida, todo el cuerpo haciendo equilibrio, fuerza, las
manos en el manubrio en todo momento. Lección uno: mantén el cambio
pesado, pégate al suelo, que las raíces no te saquen de tu línea.
En la ruta uno sabe que en un grupo el desgaste lo hace el de adelante. En
el mountainbike y en senderos, el de adelante sólo lidera, pero ni hablar que
te corte el viento. En la etapa de hoy, el que lidera un grupo tiene una tarea
muy pesada, debe resolver cada tramo, buscar la raíz más recta, encontrar
el cambio correcto. A rueda: copy-paste, tomas las buenas decisiones y evitas
las malas. Me fue con tres, atrás me sentía lento, tomaba la punta y bum, a
piso y de vuelta a la cola.
Llegamos al abastecimiento, tome una barrita y volví a mi grupo. Ups! 20
kilómetros de sendero rapidísimo. No logro abrir la barra, y creo que la llevé
unos cinco minutos colgando de mi boca ¿Cuándo voy a tener un segundo
para sacar la barrita? ¡Tengo hambre, carajo! Lo mismo con el camelback
(aquí la caramagiola no es opción no hay momento de sacar la mano y
llevarse una botella a la boca, la manguera del camel es la única opción de
hidratación).
Llegué a la meta: destrozado, cero hambre, a la ducha y por lo menos una
hora elongando. Los cuádriceps impecables, todo el resto incómodo, comprimido, apretado. Ya comido, finalmente un poco más recuperado, me llega
sangre al cerebro. Qué gran día, esto es mountainbike. Todos están igual de
sorprendidos, lo que sería una sección técnica de un circuito aquí multiplicado
por 50 kilómetros. No soy el único, los belgas, los gringos, todos dicen lo
mismo. Estos senderos están trabajados a la perfección. Para sobrevivir aquí,
menos pierna y más mente.

Día 3 y más: Sunshine Coast

La cosa se empezó a poner pesada desde la etapa 3. Todo empezó a incomodar,
a pesar de que los senderos no terminan de mejorar. El desgaste claramente
se va acumulando. Cada llegada a meta es una satisfacción enorme. Pero ahí
claramente la etapa no termina, en todo minuto hay que preocuparse de tomar
líquido, comer lo correcto, ahorrar energía al máximo y también buscar una
cervecita para terminar el día.
Las sensaciones del día 3 en adelante son muy extrañas, hay días que te
levantas muy desgastado y llegas entero, otros días todo lo contrario no
me queda energía para escribir.

Día 4: Doscientas palas en el cerro

Sigo pedaleando y ya estoy delirando sobre la bicicleta. Cuarta etapa y tenemos
un descenso inmenso, 40 minutos de curvas. Me sobrepasa un ciclista que
Matt Reed quedó quinto en el Mundial de Triatlón 2008, puesto más alto al que ha llegado un norteamericano.
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claramente es local, me voy con él, lo sigo a centímetros de su rueda, cada
curva sale en la velocidad precisa, conoce las líneas, es un placer y un descanso
poder seguir el baile que hace cerro abajo. En el plano, antes de la meta, hago
la pega y ahora lo llevo yo, buen trabajo en equipo. Lo felicito, ¿eres de acá,
verdad?, lean la respuesta: soy de Vancouver (1 hora en barco), pero este
sendero lo hice yo Nos ponemos de acuerdo por internet, nos juntamos
en el puerto y pagamos 10 dólares. La última vez llegamos más de 200, todos
con palas, motosierras, clavos y martillos. Todos al cerro a trabajar. Al regreso,
con los 10 dólares nos espera un asado con cerveza para matar el fin de la
tarde  ¿Qué tal? Así se construye esta gran obra. No hay ministerio del
sendero, es el esfuerzo comunitario, las ganas de pasarlo bien y darle una
mano de regreso al querido bosque.
O sea, el bosque se trabaja, se usa, no es la postal para el recuerdo. Se cortan
arboles, se hacen puentes, se interviene completo el lugar, sin piedad. Esto
no parte desde un súper gobierno o un Mesías divino que bajó a la tierra para
hacer nuestros sueños realidad. Esto nace y se mantiene gracias al trabajo
comunitario.

Días 5 y 6: Sobreviviendo, y Mecánica con
sangre fría

Preparando la carrera, consideré una buenísima oportunidad probar en esta
exigente competencia alguna novedad, algo que las condiciones del terreno
pusieran a prueba. Pensé en una 29, pero las opciones en stock son principalmente rígida. Mmmm sabía que era técnico, pero nunca tanto, menos mal
no resultó.
Finalmente, cayó del cielo una Cannondale Scalpel 3, bastante enchulada
respecto de su armado original. Marco Scalpel, el mismo del tope de línea,
y novedades para mí: transmisión SRAM 2×10 y ruedas Crank Brothers. La
bici es muy liviana, recorre sólo 80 cm atrás, pero de forma bastante eficiente,
o sea, los recorre todos.
La transmisión fue la primera gran adaptación; pasar de tres platos a dos fue
extraño en un comienzo, pero es sorprendente la gama que entrega, nunca
me quedé corto, tal vez en algunas bajadas muy veloces, pero, ¿cuándo pedaleas en esas condiciones? Finalmente, el plato grande es muy dinámico y al
poder cruzar la cadena en su totalidad sientes que estás usando plenamente
el piñón. A grandes rasgos, la bici es muy escaladora; cuando bloquea, es realmente muy cómoda, y, cuando te paras en los pedales te sientes en una rutera.
En algunas etapas estuve el 25% de la carrera parado en los pedales, tanto

subiendo, en plano o en bajada. Hubiera agradecido más recorrido para bajar
más fuerte y descansar más la espalda. Es una bici doble a la europea, elegante,
liviana, una hardtail que perdona, ideal para el formato olímpico. Para carreras
de varios días: manubrio ancho, doble suspensión y asiento hidráulico. Una
Cannondale Jekyll de test para la próxima.
Un aprendizaje interesante fue, cuando las condiciones no me acompañaron,
ver qué capacidad tienes de manejar situaciones adversas y mantener la
calma. Acá no hay vehículo de apoyo, no sacas nada con tirar la bicicleta a
lo lejos, tipo ciclista de Tour de France. Sólo queda la sangre fría y el descubrir
cómo solucionar el problema.
En medio del bosque tuve un mechanical: murió un resorte de mi pata de
cambio, no tenía tensión en medio de carrera. Quedé singlespeed, la única
opción era plato grande, piñón grande. Por suerte estaba cerca del abastecimiento donde tenían un mecánico neutral. Después de unos 15 minutos,
desarmando y armando, el mecánico puso un elástico tensando la pata hacia
arriba. Ahora tenía cambios y mientras voy pedaleando y quejándome del
tiempo perdido, encuentro a Tomas Ditch, campeón mundial de maratón
caminando con su bici. Quebró el marco. ¿De qué me quejó? ¿15 minutos?
Pude terminar la etapa y seguir en carrera.

Día 7: Al fin, Whistler

El objetivo de esta carrera era aprender, ser mejor. Así partí, sin ambición
las primeras etapas sacándome el viaje de encima, bajando del avión, luego
apretando un poco más, aprendiendo, conociendo las raíces, saltando puentes,
pasando north shores, subiendo skinnis (puentes de 10 centímetros de ancho).
Cada etapa fue mejor, primero 44, luego 36, subiendo, hasta que en la penúltima etapa me meto 26 y subo al puesto 33. Estaba en la primera hoja de
resultados, se siente bien la cosa. En la última etapa en Whistler sí que me
voy con todo. Llegué 20 en la etapa final, la que considero una de las más
técnicas y complicadas de la carrera.
Así me voy contento por la experiencia personal en este campamento de
raíces y por haber podido entender como una comunidad desarrolla el
mountainbike desde sí misma, apoyándose en instituciones, pero partiendo
siempre desde la iniciativa personal. Un loco se vino a vivir al bosque en una
carpa y construyó el primer sendero para bicis hace 20 años. Así partió en
Squamish y Whistler, ahora tienen un centro de ski que funciona los 12 meses
del año full time.
Gracias a los que me apoyaron en esta experiencia, y como siempre a los
sponsors: Victoria Films, Cannondale, Oxford y Adidas Eyewear.

Correr frente a un espejo puede dar la sensación de que se corre más rápido y con mayor facilidad.

BH Carretera
El buque insignia de la firma siguen siendo los modelos Global Concept, que en
2010 dieron un paso gigante al ofrecer las máquinas más sofisticadas del mercado:
la gama G4. Los ingenieros de BH se han vuelto a superar al crear un cuadro que
rebajó el peso hasta los 850 grs., utilizando técnicas y materiales más avanzados,
como los nanotubos de carbono.

BH Ciclocross
Esta temporada te ofrecemos dos modelos especialmente preparados para la práctica
del Ciclocross. Los amantes de esta modalidad tendrán en la Cross Carbon Ultegra
y la Cross 105 dos armas perfectamente cargadas para afrontar sin problemas el barro, la lluvia, el asfalto, la grava, el polvo , cualquier terreno es bueno para una BH.

BH Ciudad-Trekking
Bike World & Mountain, la tienda-taller especialista en ciclismo y
deportes como sky, surf y montaña, trae a Chile BH Bikes, marca
española y estrella europea con más de 100 años de existencia. Creada bajo los conceptos de agilidad y ligereza, el desarrollo de BH la
consolidó como una de las marcas más exitosas en el mundo del
ciclismo, alcanzando hitos como la victoria en la 1° Vuelta Ciclista
a España o el triunfo de Federico Echave en el legendario Alp d´Huez,
durante el Tour de Francia 87.
En los últimos años, para el patrocinio de equipos Pro Tour como
el BH Liberty Seguros, se desarrolló una línea específica de bicicletas
de alto rendimiento: más ligeras, más rígidas y más ergonómicas.
BH produjo el primer cuadro de carbono monocasco con un peso
menor a 800 grs, situando sus cuadros entre los más ligeros y eficientes del mundo, y creando una categoría diferente: las Ultralight
Bicycles. Este es el resultado de 100 años de experiencia y evolución
en la fabricación de bicicletas ultraligeras, pensadas para que desarrolles al máximo tus cualidades sobre el terreno.
Bikeworld & Mountain, además de proveer todo lo necesario para
la disciplina que practicas, se ha convertido en un promotor del deporte, ya que apoya eventos y a ocho ciclistas nacionales; entre
otros a Laura Munizaga, Campeona Nacional de Mountainbike y reciente ganadora en Junior de la Copa Cannondale Nevados de Chillán.
La tienda, también fue auspiciadora oficial de la 8° versión de Conquista al Volcán Osorno, que se realizó el 22 de enero recién pasado.
Bikeworld & Mountain cuenta con un taller especializado que presta
mantenimiento a las bicicletas, ofrece repuestos de máxima calidad
y da un gran servicio. Esto gracias a la experiencia de sus técnicos,
todos ciclistas apasionados.

Las posibilidades de transporte que ofrece una bicicleta en ciudad son muy interesantes.
Huyes de los tacos en un medio ecológico que, además, contribuye a tu salud. BH
vuelve a responder y aporta soluciones para afrontar un medio hostil para los ciclistas.
Confort, elegancia, funcionalidad son palabras que se unen en esta gama.

BH E-motion
Una de las novedades más importantes de BH son los dos modelos de bicicletas de
pedaleo asistido (BPA) o eléctricas E-Motion. Una nueva apuesta de BH por la innovación y por un transporte sostenible y ecológico. El sistema de asistencia y la batería
Ion-Litio lo suministra la prestigiosa firma Panasonic, líder del mercado de las BPA.

BH Montaña / Dual
Las bicicletas más solicitadas por nuestros usuarios no están en un segundo plano
respecto de la innovación. No te dejarán indiferente. Ingenieros y reputados riders
han diseñado una gama de MTB y Dual que solucionará tus quebraderos de cabeza
¿Se te resiste esa colina? Ultimate, Expert, Fluid, Over Elige montura y despreocúpate.

BH D.Suspensión
¿Que se puede decir de la gama Trail de BH? Su reputación las avala de antemano.
Racer , Hunter y Killer son palabras ya asociadas a la calidad, a la diversión, a la descarga de adrenalina, a los descensos vertiginosos, a los saltos imposibles. La nueva
Trail Racer Carbon se convierte en el espejo en el que todas las DS quieren mirarse

BH Triatlon - CRI
Una de las modalidades más duras del deporte es también donde BH más se ha
esforzado por ofrecer material de vanguardia. Aquí cada gramo cuenta, por eso, y
porque en cada especialidad hay que dar las respuestas adecuadas, la firma vasca
se compromete a ofrecer lo más avanzado.

En Bike World & Mountain también se puede encontrar vestuario
y accesorios especializados. La tienda entrega garantía sobre todos
sus productos.
Bikeworld & Mountain / Pio XI 1615 local 2, Vitacura + 56-2-2180802 + www.bikeworld.cl

Eddy Merckx, Bernard Hinault, y Felice Gimondi son los únicos en haber ganado la Triple Corona de Ciclismo Ruta (Vuelta España, Tour de France y Giro de Italia).
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CAJA 18 PROVIDENCIA 10K
10 de julio + parque forestal y cerro san cristóbal + 1.000 corredores + 10k + fotos en www.purofondo.cl

CORRIDA MOTIVADOS 2011
31 de julio + providencia + 1.000 corredores + 7k + fotos en www.purofondo.cl

En mundiales de triatlón, el único país sudamericano en lograr una medalla es Brasil, con un bronce.

SOCIALES

26

CORRIDA 100 AÑOS POSTA
CENTRAL

31 de julio + centro de santiago + 1.000 corredores + 10k  fotos en
www.purofondo.cl

CORRIDA PDI 2011

6 de agosto + pudahuel + 2.000 corredores + trote/cicletada + 1k/5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

El cronómetro se inventó en el siglo XVIII, con el fin de auxiliar a los deportistas que participaban en expediciones de trail running.

COPA ALPES DE
MTB FECHA 01

10 de julio + circuito alpes mtb + la florida + 400 ciclistas + resultados
elite + ganador varones: javier püschel (trek) + ganador damas: maría
elisa chichi garcía (specialized) + fotos en www.purofondo.cl

LO QUE VIENE

30

NACIONAL
RUNNING
SEPTIEMBRE

04. corrida del ejército 2011 + escuela militar +
las condes + 5k/10k + en www.corridaejercito.cl
09. k42 adventure maratón + hacienda santa
martina + lo barnechea + 5k/10k/21k/42k + en
www.k42chile.com
11. maratón fiestas patrias + viña del mar + 10k
+ en atleticogf@hotmail.com
24. merrel climbing tour + hacienda chacabuco +
colina + en www.climbingtour.cl
25. 1era corrida lucchetti + mal plaza vespucio +
la florida + 5k/10k + en www.lucchetti.cl

OCTUBRE
09. maratón del gran concepción + concepción +
19k/21k/42k + en www.maratondelgransantiago.cl
09. viña fullmarathon media maratón + av. perú
(frente al casino) + viña del mar + 19k/21k + en
www.vinafullmarathon.cl
15. ultramaratón de los andes + vitacura +
5k/10k/21k/50k/80k + en
www.ultramaratondelosandes.cl
22-23. cruce de chile + lugares por definir + 300k
+ www.crucedechile.cl

CICLISMO
SEPTIEMBRE
04. mtb + copa alpes + fecha 03 + la florida +
10 categorías + clase c + puntuable ranking
nacional + en www.alpesmtb.cl
04. ruta + canadela + chorombo + cuesta
barrigacampa. amarillo + 80k + en
www.ciclismolaboral.cl
04. mtb + desafío glorias del ejército + regimiento
telecomunicaciones n°4 membrillar + valdivia
+ www.fullrunning.cl
04. ruta + canadela + chorombo + cuesta
barrigacampa. amarillo + 80k + en
www.ciclismolaboral.cl
11. ruta + canadela + premio paine + paine +
90k + en www.ciclismolaboral.cl
25. ruta + canadela + noviciado alto + noviciado
alto-pudahuel+ 100k en www.ciclismolaboral.cl

OCTUBRE

09. ruta + canadela + carrera maipo + maipo +
90k en www.ciclismolaboral.cl
16. ruta + canadela + bollenar + cruce la virgen
+ 100k en www.ciclismolaboral.cl
29-30. mtb + copa chile + fecha 01 + cerro san
cristóbal + santiago + xco/dh + en www.ccmtb.cl

TRIATLÓN/DUATLÓN
SEPTIEMBRE

11. duatlón + campeonato nacional + Temuco +
organiza: club deportivo action team + en
www.triatlontemucoactionteam.blogspot.com
25. duatlón + circuito shimano + fecha 03 +
parque enea + Santiago + en www.triatletas.cl

OCTUBRE

02. duatlón + campeonato nacional + valparaíso
+ organiza: club deportivo triatletas viña del mar
+ en www.clubcampanil.cl
09. triatlón + triatlón de rapel + lago rapel + sexta
región + en www.triatletas.cl
23. triatlón + triatlón piedra roja + Chicureo + en
www.circuitobrainteam.cl
30. duatlón + campeonato nacional + santiago +
organiza: club deportivo chileatletas + en
www.chileatletas.cl

O QUE VIEN
01. ruta + canadela + san gabriel-cajón del maipo
+ las vizcachas + 60k en www.ciclismolaboral.cl
02. mtb + rally los pichunches + puchuncaví +
xc + en www.rallypuchuncavi.cl /
www.copacannondale.cl

INTERNACIONAL
SEPTIEMBRE

07. triatlón + beijing itu aquathlon world championships + china + info en www.triathlon.org/events/event/2011_beijing_itu_aquathlon_world_championships/
11. triatlón + ironman wisconsin madison + info: http://ironmanwisconsin.com/
24-25. duatlón + gijon itu duathlon world championships + españa + info en www.duathlongijon.org/
25. running + bmw 38th berlin marathon + info en www.bmw-berlin-marathon.com/en/

OCTUBRE
09. running + bank of america chicago maratón + estados unidos + en www.chicagomarathon.com
09. running + maratón de buenos aires + argentina + maratóndebuenosaires.com
16. running + scotiabank toronto waterfront marathon + canadá + en www.torontowaterfrontmarathon.com
30. triatlón + rotho ironman 70,3 miami + estados unidos + en www.ironmanmiami.com

