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Deporte y Vida Sana, un
privilegio para todos
Por lo general, la gente asocia el deporte a grandes exponentes de las distintas
disciplinas un Usain Bolt o un Messi; tal vez un Alberto Contador o quizá
una Yelena Isinbáyeva, todos campeones, reconocidos e ídolos de los que
amamos el deporte y vibramos con ellos en cada justa deportiva. Pero, ¿son
todos estos exponentes el símbolo exacto del deporte y el deportista? En
general, la respuesta es no.
El deporte profesional dista mucho del concepto general de actividad física
y que a su vez asociamos a vida sana. Los grandes iconos viven del deporte,
y, por este motivo, deben exigir su físico a niveles realmente sobrehumanos,
muchas veces cuestionados, con el fin de mantenerse competitivos, cumplir
con sus auspiciadores, romper marcas y de esta manera estar vigentes el
mayor tiempo posible.
Por otra parte, está el deportista amateur, el que busca -más que la marca-,
poder recrearse, disfrutar con los amigos, liberarse del stress y, finalmente,
mantenerse sano. Muchas veces la gente se me acerca y me dice frases como:
yo no puedo mantenerme en forma, no soy deportista! o el deporte es sólo
para tipos secos, y ésta es una gran equivocación. Existe un concepto muy
errado al respecto: la vida sana y mantenerse saludable es mucho más una
filosofía de vida que una gran capacidad atlética; es mucho más una motivación
personal que un don genético, y, es mucho más constancia que entrenamientos
complicados y desgastadores. Mantenerse saludable parte en casa, alimentándonos correctamente y realizando actividad física de acuerdo a nuestras
capacidades.
Da gusto ver el cerro San Cristóbal los días sábado y domingo; la gente sale
a correr o andar en bicicleta, a disfrutar de la naturaleza, muchos lo hacen
solos, otros en pareja y muchos, incluso, llevan a la familia completa, y lugares
como éste hay muchos, solo hay que tener las ganas y tratar de ser constantes,
de modo que se convierta en un hábito entretenido y no en algo esporádico
y trabajoso.
Hace un mes tuve la oportunidad de visitar una pequeña ciudad en Estados
Unidos, donde realmente todos en la comunidad giran en torno a la vida sana.
No son personas especiales ni superdotadas, pero todos están preocupados
de mantener un clima saludable, calles, comidas, parques, vehículos, etc,
todo apunta a la calidad de vida, partiendo desde las autoridades hasta los
abuelitos de 80 años que se les ve corriendo o andando en bicicleta. En Chile,
hemos avanzado algo al respecto, la conciencia se está creando de a poco,
y hemos visto algunas mejoras por parte de las autoridades en ciclo-vías y
planes de alimentación saludable. Pero, la verdad es que la vida sana parte
de cada uno, de nuestras casas, y del deseo de querer sentirnos mejor, convivir
más con el medio ambiente y finalmente de ser más felices.
El verano está partiendo, así que los invitamos a disfrutar de la actividad física
al aire libre. Sean constantes y recuerden que el deporte es para todos, y no
sólo un privilegio de los grandes atletas.
Ivars Grinbergs S.
Triatleta y Coordinador
Revista PuroFondo
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Eficiencia y Eficacia
en el Trote
S

i tu pasión es correr, conoce algunos consejos para lograr eficiencia
y eficacia en el trote y, de paso, evitar las lesiones.

Por Claudio Montejo Soler, triatleta y kinesiólogo de Clínica MEDS

Existe una serie de vicios corporales que pueden atentar contra el mejor

más rápido y no se cumple el objetivo de gastar menos energía en el gesto

gesto técnico de un runner. Por ello, resulta importante considerar la pisada, inclinación y braceo.

deportivo, se debe tener eficiencia. Es primordial desplazar el tronco
levemente hacia adelante y no correr tan parado, para evitar dolencias

Eficacia y eficiencia. Esa es la clave. Gastar la menor cantidad de energía
y no exagerar los movimientos del braceo; no subir y bajar las rodillas ni
llevar los talones atrás exageradamente, de lo contrario te vas cansando

lumbares. Así, el centro de gravedad queda por delante de donde llevas
el peso, esto provocará un efecto de inercia, semajante a lo que pasa con
una rueda. Hay que elegir el calzado según el tipo de pisada, de lo contrario
se genera alternación mecánica hacia las rodillas y repercute en las caderas.
Tanto el calzado como la implementación son primordiales para la correcta
realización de la técnica deportiva y también para evitar lesiones. Por eso,
es de extrema importancia saber que no es bueno el cambio de zapatillas
antes de una competencia, por lo inadaptado que estará a tu pie dinámico;
cuando trotas, el pie sufre ciertas torsiones que lo hacen distribuir las
cargas por distintos puntos, comenzando en el apoyo del talón, luego se
traspasa la carga por el borde lateral del pie hasta llegar a la cabeza de los
metacarpianos (lugar donde se produce la torsión), ya que la carga se
traslada desde el quinto al primer metacarpiano, para terminar en el apoyo
del ortejo mayor (dedo gordo del pie). Por lo tanto, es recomendable
adaptar tus zapatillas a estas acomodaciones que sufre tu pizada durante
la carrera, ya que cuando compras tus zapatillas, sólo las pruebas con
pequeños trotes, sin llegar a producir todos estos fenómenos.
Otra práctica que se acostumbra hacer es comprar zapatillas para pies
pronadores o supinadores, lo cual puede causar mayores problemas que
beneficios si no está correctamente supervisado. Esto ocurre, generalmente,
debido a que este tipo de calzados pueden cambiar completamente la mecánica de trote, incluso provocando alteraciones hacia superior, es decir
rodillas y/o caderas. Lo más recomendable, en estos casos, es consultar
con un médico traumatólogo, el que hará un estudio para saber qué pie
presenta este tipo de anomalías y en qué grado. Así te derivará a un ortopedista que confeccionará la plantilla adecuada.
Respecto de la implementación, en general, es conveniente usar antes la
ropa que se utilizará en la corrida, ya que muchas veces las costuras y/o
el material de ésta, pueden producir erosiones durante la carrera, disminuyendo el rendimiento.

Biomecánica del Trote

Para entender la biomecánica del trote hay que tener en cuenta una serie
de factores tanto cinéticos como cinemáticos, los cuales nos aportarán
ciertas herramientas para darnos una explicación de un trote eficiente,
intentando gastar la menor cantidad de energía en la acción motora. Un
aspecto primordial en el análisis del trote, es diferenciarlo de la carrera.
Gordon Haller, que terminó la prueba en 11h46m58s, fue el primer atleta en finalizar un IronMan en la historia.

Para empezar, el trote se efectúa a una velocidad aproximada de 3.2 mt/seg,

El braceo, al ser contralateral al pie que va delante, cumple una función

en cambio carrera se considera desde una velocidad de 3.9 mt/seg en
adelante. Otro aspecto importante es que en el trote se genera un apoyo

de ayudar a rotar el tronco al mismo lado, con el objeto de aumentar la

de talón, planta y punta de pie, en cambio en la carrera es sólo de punta
de pie. Esto se da por los tiempos de apoyo y balanceo (vuelo) que presenta

distancia del paso y con esto avanzar más en cada zancada, gastando
menos energía. Desde el punto de vista del trabajo y la potencia muscular
que se genera en la carrera, existe un gran trabajo de la musculatura exten-

cada extremidad inferior, siendo para el trote un 40% de apoyo y un 60%

sora de caderas (Glúteo e Isquiotibiales), flexora de rodilla (Isquiotibiales)

de balanceo aproximadamente, en cambio la carrera es un 20% de apoyo
y un 80% de balanceo.

y extensora de tobillos (Triceps Sural), siendo ésta la musculatura encargada

Dentro de la cinemática del trote, es bueno saber que todas nuestras articulaciones se mueven de forma cíclica, presentando ciertos promedios

La activación muscular en el trote, por su parte, es de vital importancia

de valores angulares de movimiento en los cuales se destacan los de

lesión posterior. Estudios electromiográficos muestran gran actividad en

miembro inferior. Es así como se conoce que la máxima Flexión de caderas
ocurre en la fase de balanceo medio (cuando el pie va en el aire) llegando

el trote de los algunos músculos (gran actividad de cuádriceps en la fase
de apoyo, con objetivo de absorción de movimiento; gran actividad
de isquiotibiales y glúteos en el traspaso de la fase de apoyo y balanceo

a alcanzar valores de 50°-60º de flexión, en cambio la extensión máxima
(10º) ocurre en la fase de propulsión (último instante de apoyo de la extremidad, cuando generas la fuerza para dar el paso). En cuanto a la rodilla,
debes saber que no se extiende por completo, sino que llega a 20°-25º de
flexión en su estado de máximo estiramiento (fase de propulsión) y puede
llegar a presentar flexiones de hasta 100º cuando la extremidad se encuentra
en el aire. El tobillo, en tanto, genera extensiones de 20°-30º aproximada-

de la propulsión de cada paso.
para reconocer la musculatura que se debe fortalecer para prevenir alguna

con el objetivo de generar el impulso y la fuerza de empuje, y, por último,
gran actividad de gastronemio y principalmente de tibial anterior con el
objetivo de levantar la punta del pie y absorber el impacto). Lo ideal es
tomar atención de estos grupos musculares para evitar posibles dolencias
y/o lesiones.

Otros aspectos relevantes en el trote son el uso de las extremidades superiores
y el tronco como agente co-ayudante de un trote eficiente. Esto debido a la

Finalmente, una buena forma de evitar lesiones con el trote es darte el
tiempo correcto para elongar la musculatura solicitada durante la carrera.
Como se mencionó anteriormente, los grupos musculares mayormente
solicitados son los Flexo-Extensores y Abductores de cadera, Flexo-Extensores de Rodilla, y Flexo-Extensores de Tobillo, principalmente el Tibial

importancia del braceo y la rotación del tronco en cada zancada que se ejecuta.

Anterior (músculo responsable de la Periostitis).

mente para generar la propulsión, llegando a alcanzar valores de 10º de
flexión de tobillo en la fase de vuelo.
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EL FACTOR ULTRA:

LO QUE
NOS
INVITA
A IR
MAÁS
ALLAÁ

P

ara muchos corredores y triatletas
amateur, el desafío máximo en la vida
es al menos correr alguna vez un maratón o un triatlón, respectivamente.
Pero hay un puñado -escaso, raro-, que
rompe este paradigma, para llegar más
allá de los límites y transformarse en
Ultradeportistas.
¿Qué motiva a un corredor llegar a ser
ultramaratonista, y porqué un triatleta
apunta a ser un ultraman? Horas, días,
semanas y meses de entrenamiento, a
veces solitario y siempre exigente, van
definiendo la personalidad de estos súper
hombres, que parecen alcanzarlo todo.

El Cuadriatlón consta de Natación, Piragua (un pequeño bote), Ciclismo y Trote.

ULTRAMARATOÓN:
CORRER, N
CORRER,
CORRER
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ULTRAMARATOÓN
icolás Gordon Adam, es un amante del trote. Si bien también practica
el triatlón, es en el pedestrismo donde ha explorado las modalidades
más extremas. De profesión ingeniero civil, y con 33 años, día a día compatibiliza su actividad laboral con las extensas jornadas de entrenamiento,
para llegar a correr 250K en los lugares más extremos del mundo, muchas
veces siendo el único chileno en competencia, o el único de los nacionales
que logra cruzar las distintas metas

Nicolás, más que un ultramaratonista, se considera un corredor. Esto

¿Desde cuándo corres ultras y por qué lo haces?

porque participa en pruebas de distinto kilometraje y superficie; desarrolla,

Corro desde que tengo recuerdo. Mi padre fue un gran atleta, participó en

tanto carreras cortas en calle como senderos del Atacama Crossing en
pleno desierto, pasando por maratones y otros eventos con formato o
distancias novedosas.

los JJ.OO. de México 1968, por lo que el deporte siempre estuvo presente
en mi casa. Practiqué atletismo a nivel escolar, universitario y por clubes.
Mi primer acercamiento a las carreras de largo aliento fue en 2006, cuando
un amigo que trabajaba para Racing the Planet me ofreció la posibilidad
de armar un equipo para participar en el Atacama Crossing de 2007.

¿Por qué correr ultramaratones?
Por una parte, me atrae el profundo contacto con la naturaleza al alejarse
de la civilización. Por otra, es una prueba que pone al ser humano al límite,
y donde no siempre el más rápido es el primero en cruzar la meta, sino
aquel que planifica de mejor manera la carrera y conoce en profundidad
las virtudes de su propio cuerpo. Llevar el cuerpo al límite y darte cuenta
de que todavía hay algo más allá, es un ejercicio de autoconocimiento
difícil de lograr en otras actividades. Dicen que en el maratón, cerca del
kilómetro 35 te pega el palo o chocas con la muralla. Bueno en los

En el deporte uno aprende valores, de éxitos y
de fracasos, disciplina y perseverancia, todas
enseñanzas para la vida.

ultras son muchos los palos y murallas. La fraternidad entre corredores
es otro aspecto que me gusta, ya que la batalla es con la distancia y con
uno mismo, generando un ambiente de competencia único. He hecho
grandes amistades en estas pruebas.
¿Cómo logras entrenar ejerciendo otra actividad laboral?
Por mi trabajo viajo bastante, y siempre llevo un par de zapatillas de trail,
para salir en cualquier lado y sobre todo tipo de terreno. Esta es una ventaja
sobre otros deportes que requieren mayor equipamiento.
Mucha gente usa el deporte como una actividad social, hacen amigos y
comparten en carreras y viajes. Sin bien también soy parte de eso, con
mis amigos del Club Santiago Runners, a veces es un medio de escape,
el momento del día para desconectarse, reflexionar o escuchar buena
música.
Además de sólo correr siempre trato de combinar disciplinas (natación,
ciclismo, trekking, etc.) los que rompen un poco la rutina y son excelentes
para el fortalecimiento de otra musculatura.
¿Cómo preparas un ultra?
Consiste en un ciclo de ojalá al menos seis meses, donde se pasa por
fases de fuerza y volumen. La idea es poder llegar a correr unas 10 a 14
horas por semana, intercalando semanas más ligeras, y totalizando unos
80K a 100K por semana. Lamentablemente, el trabajo y otros compromisos
hacen difícil cumplir con esta rutina, la que es importante complementar
con una buena base de acondicionamiento físico. Normalmente salgo unas
tres tardes durante la semana y los fines de semana hago un día de cerro
y un trote largo.
El récord de triatlón de larga distancia lo tiene Luc Van Lierde, con un crono de 08h04m08s.
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Para mí practicar deporte no es un sacrificio ni un esfuerzo, sino parte de

Maratón de Montaña 2009 (46K, desde Mall Sport a Valle Nevado), K42

mi vida. Cuando paso períodos largos sin moverme el cuerpo me lo co-

Chile 2010 (maratón de montaña en Aculeo), y el Ultramaratón de Los

mienza a pedir, es por eso que cuando el tiempo es escaso, correr es la
forma más pura y simple de darle al cuerpo y a la mente lo que necesita.

Andes 2010 (80K por la precordillera de Santiago).

En el deporte uno aprende valores, de éxitos y de fracasos, disciplina y
perseverancia, todas enseñanzas para la vida.

de un maratón alrededor de la Laguna Aculeo donde el circuito contemplaba

¿En qué ultramaratones has participado?

Fui 4to en la General y el mejor chileno en terminar la prueba.

He corrido en el Atacama Crossing 2007 (250K por el Desierto de Atacama),

Pero, la carrera que más me ha gustado es el Atacama Crossing. Los even-

Si bien en estricto rigor no es un ultra, destaco el K42 de 2010. Se trató
subir a la meseta del Alto del Cantillana casi 2.000 mts por sobre la laguna.

tos de Racing the Planet, empresa que organiza la serie de los 4 desiertos
compuesta por Atacama, Sahara, Gobi y Antártica, son carreras de 7 días,
con 6 etapas donde recorres 250K. Equivale a un maratón diario durante
6 días, y debes llevar ropa, alimentación e hidratación para toda la carrera.
Este formato permite que las rutas se alejen considerablemente de las
urbes adentrándose en lugares increíbles que en muchos casos sólo son
asequibles a pie. Otro elemento que hace única esta experiencia son los
competidores, provenientes de más de 30 países, de todas las edades y
con diversas motivaciones. Esto hace de los campamentos, un lugar de
intercambio de experiencias, anécdotas y enseñanzas sin igual.

Próximo desafío: Racing the Planet Nepal 2011
Hace algunos años se viene realizando un 5to evento, anexado a la serie
de los 4 desiertos, y que año a año cambia de lugar. En 2011 se escogió
a Nepal como locación, que por su fama de santuario de trekking y escalada
en los Himalayas se hizo de inmediato una carrera muy cotizada. Ya cerradas la inscripciones hace meses, el evento tendrá lugar en los alrededores
de Annapurna, donde existe uno de los circuitos de trekking más afamados
del mundo. Serán 250 participantes de todo el mundo que arrancarán el
20 de noviembre con unos 8kg a 10kg en sus espaldas, para enfrentar la
ya mencionada distancia con el condimento de alcanzar una elevación de
9.000mts y una pérdida de 9.700, durante los 7 días.
El recorrido, que no requiere de técnicas de navegación, atraviesa todo
tipo de terrenos como huellas de vehículos, senderos hechos en piedra,
escaleras y más de 10 puentes colgantes, que llevarán a los corredores
a través de campos de arroz, plantaciones de maíz, pastizales y pequeños
poblados. Es una forma muy íntima de conocer y conectarse con esta
mística cultura tan distinta a lo que estamos acostumbrados.
Las lesiones y problemas médicos son frecuentes en este tipo de eventos
de multi-etapas. Por esto, hay que tener una correcta preparación e incorporar en el entrenamiento la vestimenta, alimentación y equipamiento a
usar en la carrera. Esto es fundamental. Nada debe ser una sorpresa el día
de la competencia, todo debe estar probado, usado y testeado.
Nicolás cuenta con muy buen equipo, gracias al apoyo de Mammut y Andesgear,
quienes le han aportado gran parte de los elementos que específicamente
necesita para esta competencia, tomando en cuenta que sean ultra-livianos,
durables y cómodos.
¿Tú objetivo?
Antes que nada, terminar y sin lesiones. Parece algo obvio pero para este
tipo de carreras no es tan normal. Segundo, poder disfrutar del lugar y de
la carrera. Y, en la medida que me sienta bien, mejorar mi resultado del
Atacama Crossing 2010 donde llegué en el 16to lugar (el único chileno en
terminar). Ahora me gustaría estar dentro de los 10 primeros lugares.
Rick Hoyt es un verdadero ejemplo: es discapacitado y participa con su padre en triatlones desde hace 20 años. (Continúa)
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ULTRAMAN:

S

ULTRAMAN
DAR LO MEJOR
EN TRES
DISCIPLINAS

ebastián Niklitschek-Soto, de 27 años, es un chileno que se
encuentra en Francia terminando el primer año de un doctorado en matemáticas, en el centro INRIA, en Niza. Como miles
de aficionados, cada día hace malabares para cumplir un horario
de oficina tradicional y no dejar de entrenar. La diferencia con
aquellos millones que tienen el mismo problema es que Sebastián
se entrena para competir en Ultraman; súper triatlones, donde

las distancias de sólo escucharlas parecen broma, y que requieren
hasta 40 horas de entrenamiento semanal

Correr un triatlón extremo, o Ultraman, para Sebastián representa una

demás. Si uno logra triunfar en esta pelea particular, una buena posición

gran oportunidad de aprender, de darse cuenta del verdadero potencial
humano, y cómo hasta la tarea más compleja puede dejar de ser un impo-

en el cuadro general será una consecuencia de ello.

sible gracias a la disciplina, perseverancia y determinación.
¿Qué es lo más difícil al enfrentar 10K de natación, 420K de ciclismo
y 84K de trote?

Acabo de participar en el Ultraman UK, en Gales, donde terminé cuarto (N.
de la R.: En la próxima edición retrataremos su experiencia en este evento).
Como no tengo entrenador, la planificación de los entrenamientos depende

Que, pasada una cierta distancia, es imposible prever todo lo que ocurrirá
durante la carrera. Esto te obliga a estar preparado no sólo en el plano

de mí, salvo algunas horas de natación que realizó con el club de triatlon
de Antibes. Cuando leí las distancias de este Ultraman, pensé: "Bueno, es

físico sino también en el sicológico, todo para ser capaz de afrontar los

aproximadamente 2,5 veces un Ironman, así que entrenaré 2,5 veces lo

múltiples imprevistos. Por lo mismo, creo que si bien existe una clasificación
general en cada carrera, la competencia contra uno mismo y contra las

que entrené como preparación para correr el Ironman de Niza 2010, que
fue mi primer Ironman. Y eso fue lo que hice. Esto se tradujo en llegar a

adversidades juega un rol mucho más importante que la lucha contra los

entrenar más de cuarenta horas semanales en algunos periodos.

¿Cómo te entrenas para una modalidad tan exigente?

(Ver anterior) Dick Hoyte, el padre, utiliza diversos aparatos para conducir a su hijo, como botes y arneses.
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Si alguien como yo, sin condiciones ni talento
especiales, puede llegar a disfrutar corriendo
distancias que parecían imposibles, entonces los
problemas cotidianos pueden enfrentarse
fácilmente.
Entreno solo la mayor parte del tiempo. Durante la seana, nado en piscina
unas cuatro veces, troto al menos dos veces en pista y otras dos sobre
pavimento, y, pedaleo un poco todos los días para ir al trabajo y cuatro
veces con ritmo de entrenamiento, incluyendo una salida muy larga los
sábado, de hasta 11 horas. Afortunadamente tengo el circuito del Ironman
de Niza cerca, y eso lo aprovecho. Además, soy un gran amigo del rodillo
y en invierno paso horas y horas pedaleando en casa.
¿Cómo y cuándo comenzaste en esto?
Empecé a entrenar triatlón en 2007, sin saber nadar y sin haber andado
en bici en años. Tampoco trotaba mucho, de hecho mi última actividad
antes de empezar había sido el fisicoculturismo durante al menos unos
cuatro años. Fue un comienzo muy duro, sobre todo por la natación, ya
que pesaba unos ¡90 kilos!
Pero, mi frase favorita es: "No hay nada que no se vuelva más fácil a través
de la familiarización, y creo que el deporte evidencia de manera explícita
este hecho. Si alguien como yo, sin condiciones ni talento especiales,
puede llegar a disfrutar corriendo distancias que parecían imposibles,
entonces los problemas cotidianos pueden enfrentarse fácilmente. Todos
tenemos un tremendo potencial e intentar transmitir ese mensaje es quizás
mi motivación más importante.
¿Cuáles son las competencias más extremas que has corrido?
He corrido muchas ultramaratones. Obviamente, una gran mayoría la he
hecho durante entrenamientos. Esto, principalmente porque soy estudiante
y no cuento con los recursos suficientes como para participar en más
competencias. Pero, sin dudas, lo más extremo fue participar en el Ultraman
UK, en Gales, donde nadé 10K, pedalee por 420K y troté 84K. Como referencia para aquellos que corren ultramaratones, que es más común, en
la etapa del trote terminé en segundo lugar, con un tiempo de 07h14m, y
me ubiqué en el 4to lugar del Ultraman, en la General, lo que es un excelente
resultado.
El Ultraman UK, es la competencia donde más he disfrutado debido a los
hermosos paisajes y a las duras condiciones. Corrimos sobre pavimento
dentro del Parque Nacional Snowdonia, con lluvia torrencial y mucho viento
(en contra por supuesto ). El ambiente (humano) era muy acogedor, y
tanto la organización como los demás participantes realmente pusieron
su corazón en el evento para que fuera una experiencia inolvidable. En este
momento todos mantenemos contacto como parte de una gran familia.
¿Qué viene para ti ahora hay más desafíos?
Acabo de cumplir 27 años, así que tengo mucho que aprender y correr
todavía. Esta temporada me gustaría mucho mejorar mi natación y participar
en más competencias. Con el resultado obtenido en Gales, clasifiqué para
el Campeonato del Mundo en Hawaii, en el que me encantaría confirmar
o mejorar mi cuarto puesto en la disciplina. Para ello necesito encontrar
auspiciadores, así que en realidad mis proyecciones dependen fuertemente
de ese hecho.
La temperatura promedio con la que se corre el maratón de NY es de 7 a 10 grados Celsius.

En su edición del 25 de agosto, la revista American Journal of Physiology, publicó este estudio, que en Revista PuroFondo resumimos, de acuerdo
con la información difundida por HealthDay News.

TROTE VERSUS PESAS:

¿QUÉ ES MEJOR PARA
PERDER GRASA
ABDOMINAL?
Realizar ejercicio aeróbico, como el trote, permite
quemar 67% más calorías que el entrenamiento en
resistencia, como el levantamiento de pesas.

Fotos: lululemon athletica
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El maratón de NY del 2009 reunió a la mayor cantidad de runners de la historia: 44.000.

El ejercicio aeróbico es mejor que el entrenamiento en resistencia si se

"El entrenamiento en resistencia es magnífico para mejorar la fuerza y au-

desea perder grasa abdominal, la que representa una grave amenaza para
la salud, señalan los investigadores.

mentar la masa corporal magra", apuntó en un comunicado de prensa de

Ese es el hallazgo de un estudio de ocho meses que comparó la eficacia

sobrepeso, como dos tercios de la población, y se desea perder grasa abdominal, el ejercicio aeróbico es una mejor opción porque quema más
calorías".

del ejercicio aeróbico (como trotar) con el entrenamiento en resistencia
(como levantar pesas), o una combinación de ambas actividades, en 196
adultos sedentarios y con sobrepeso, con edades entre 18 a 70 años.
Los participantes del grupo aeróbico trotaron el equivalente a 19k por

la Duke el autor líder y fisiólogo del ejercicio Cris Slentz. "Pero si se tiene

El ejercicio aeróbico quemó 67% más calorías que el entrenamiento en
resistencia, establecieron los investigadores.

semana al 80% de la tasa cardiaca máxima, mientras que los del grupo
de resistencia hicieron tres series de doce repeticiones, tres veces por
semana.
Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Duke observaron
cómo estos tipos de ejercicio reducían la grasa que se encuentra en la
profundidad del abdomen y rellena los espacios entre los órganos internos.
Ese tipo de grasa, llamada grasa visceral y del hígado, se asocia con un
mayor riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes y algunos tipos de cáncer.
El ejercicio aeróbico redujo significativamente la grasa visceral y del hígado,
y mejoró los factores de riesgo de la enfermedad cardiaca y la diabetes,
como los niveles de resistencia a la insulina, enzimas hepáticas y triglicéridos.
El entrenamiento en resistencia no confirió esos beneficios. Los investigadores hallaron que el ejercicio aeróbico más el entrenamiento en resistencia
logró resultados similares al ejercicio aeróbico solo.

Para mayor información sobre el estudio original, sus alcances y
resultados (en inglés), ingrese la siguiente dirección:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21846904

Referencias: Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare / FUENTE: Duke Medicine, news release, Aug. 25, 2011
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Ironman France
Por Rodrigo Cofré Torres

Dicen que es el segundo Ironman más duro, después de Lanzarote, y uno
de los más interesantes por la belleza de la zona y los paisajes naturales
que uno visita y recorre.
Comencé en el triatlón hace tres años (hoy tengo 29), siguiendo la evolución
natural de una personalidad obsesiva y compulsiva. Empecé con un rotundo
fracaso en una carrera de 10k hace más de 5 años. Pero, después conocí
a Eduardo Araya, del team Bustos, quien se transformó en mi entrenador
y amigo. También conocí al gurú máximo, Cristián Bustos, y ahora estoy
acá, viviendo en Niza junto a mi esposa Consuelo, muy motivado por seguir
entrenando y moviendo la frontera de lo posible.

Si co
mpet
iste e
ble y
n alg
quier
ún lu
es co
gar d
críbe
nta
estac
nos a
ainfo@ r esa his
parte
toria
puro
t u ex
, esf
o
n
p
do.cl
erien
tistas
cia c
y com
.
on ot
ros d
epor-

El Ironman de Hawái nació cuando tres marinos estadounidenses discutían sobre quién era mejor nadando, corriendo y pedaleando.

Me vine a Francia para estudiar un doctorado. Antes de viajar averigüé
sobre el panorama deportivo que me esperaba. Quedé gratamente sorprendido, porque si bien ya conocía del Ironman France y de la maratón,
no sabía que había tantas carreras de 10k, aquatlones, ultramaratones
y una actividad deportiva que no para. Un par de meses después de
llegar corrí la maratón de Niza-Cannes. Fue mi sexta maratón y estuvo
muy buena. Es realmente un privilegio correrla: bellos paisajes y muy
bien organizada.
Después vino el período focalizado de entrenamiento para el ironman,
diseñado por mi amigo y coach Sebastián Niklitschek que también vive
en Niza y hace un doctorado en el mismo lugar que yo. Los entrenamientos fueron muy entretenidos, íbamos en bici a Mónaco, a hacer el circuito del ironman, y a la frontera con Italia que se llama Ventimiglia, que
está a 30 km de Niza. El resto lo preparé solo. Hacía natación tres veces
por semana en una piscina municipal, de 7am a 8am. Después agarraba
la bici y pedaleaba hasta mi trabajo a 25k de donde vivo. Dos veces por
semana salía a correr solo o con Sebastián (que estaba preparando un
ultraman). Fue un período maravilloso, con gran apoyo profesional y
motivacional de Sebastián, de mi director de tesis, Bruno Cessac (también triatleta), y siempre con la preocupación de mi familia, que me
llamaba para apoyarme a la distancia. También, conté siempre con el
apoyo, amor y tolerancia de mi esposa, Consuelo, que sufrió llegadas
tarde para almorzar y despertarse con el ruido, cuando yo salía de
madrugada.
El ironman no es una carrera que se improvisa; es una experiencia
conjunta de la familia y amigos, que involucra lo psicológico y fisiológico,
y que dura alrededor de nueve meses.
En el Ironman France, particularmente, la carrera es dura. La natación
es, como suele ser, con mucha gente y una partida trabada (a la próxima
me pongo más adelante mejor que te pasen a que te bloqueen la pasada). El de la bicicleta es un recorrido difícil, con subidas muy empinadas
(lo pueden ver en el sitio oficial del evento). Aquí es importante dosificar, planear bien la alimentación y la hidratación. Finalmente, la etapa
de maratón es maravillosa. Se corre al borde del mar, en la famosa
Promenade des Anglais. Son cuatro vueltas, en las que hay duchas de
agua helada para sobrellevar el calor y muchos puestos de abastecimiento
¡Está todo para poder terminar la carrera!
Me encantaría que otro chileno viviera esta experiencia. Es ideal llegar
una semana antes para aclimatarse y entrenar un poco suave. Recomiendo
ir a Mónaco o Ventimiglia en bicicleta; en el camino encontrarán belleza
natural y muchísimos deportistas haciendo lo mismo que uno. Correr
por el borde del mar desde Niza hasta Cannes también es muy recomendable, para aquellos que prefieren las maratones.
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Mont
Blanc
una gran aventura
Por Cristián Sieveking / cristian.sieveking@sportone.cl

En enero de 2011, a las 05:00 de la mañana, estábamos
con Matías Anguita listos para inscribirnos a la Ultratrail
Du Mont Blanc (UTMB) que se correría en agosto de
2011. Esto hay que hacerlo así, porque las inscripciones
se cierran en muy pocos días y por si fuera poco,
como la demanda es tan grande, los inscritos vamos
a sorteo Nos habían dicho que hay una cuota por
país y además si uno se inscribía de los primeros estaríamos casi seguros dentro de la carrera. No sé si todo
eso funcionó, pero el asunto es que quedamos todos.
Luego de eso, corrimos el Atacama Crossing y después
nos pusimos a entrenar para los 166K del UTMB, que
se corrió el 29 de agosto; una carrera que pasa por tres
países: parte en Chamonix (Francia), luego como puesto principal en Courmayeur (Italia) y más tarde por
Champex Lac (Suiza), para retornar hasta el punto de
partida, Chamonix.
Todo estaba listo, pasajes, hoteles y transportes internos,
sólo había que entrenar, cosa que por distintos motivos
me fue imposible; una cadena de temas personales
desviaron mi atención muy lejos del entrenamiento. El
tiempo pasaba muy rápido y Matías me dijo que por
seguridad ahora habían puesto 11 puestos de control
de pasada con tiempo límite. Yo no tenía temor a la
distancia, pero con esta nueva variable la cosa se me
complicaba mucho, ya que los tiempos no eran muy
holgados. Hablando con Naihla Hernández (ultra maratonista de México) opinó que lo más sensato era cambiarme a la CCC de 98K, Me pareció buena la idea, pero
el reglamento decía expresamente que este cambio no
estaba permitido. Mandé un mail y me contestaron que
efectivamente esto no se podía hacer, salvo que hubiera
una razón que lo justificara. Cuando les mandé las razones del por qué no pude entrenar, me aceptaron el cambio de inmediato. Quedé más tranquilo, sólo a 30 días
de la carrera.
POWERMAN es el evento de mayor exigencia física del duatlón (10k de trote, 150k de ciclismo y otros 30k de trote).

Para terminar la carrera, nos dieron 26 horas. Yo me programé para hacerla
en 24. Así es que tenía claro lo que me esperaba: 5.600 metros de oscilación
en subidas y otro tanto en bajadas, todo en 98K. Sería difícil
supimos que habría lluvia.

y para peor

para ambas distancias.
La partida fue dentro del pueblo. Pocos kilómetros después saldríamos al
sendero y a la tónica de la carrera: subidas, muchas subidas. Seguramente,
como proyecté 24 horas, quedé en el último grupo de salida, donde estarían

Los chilenos que correrían en la UTMB de 166K serían finalmente dos:
Matías Anguita y Daniel Verdugo. Estando allá me entere de que en la CCC

los corredores menos experimentados, lo que fue un drama, ya que cami-

de 98K correríamos tres chilenos: Duilio De La Peyra, Jorge Rebolledo y yo.

del terreno; en los lugares medianamente técnicos, caminaban, pero además

naban mucho: en los lugares horribles se paraban por cualquier irregularidad

La diferencia entre la UTMB y la CCC, aparte del kilometraje, era el lugar
y hora de partida. Mientras para la UTMB la partida era de Chamonix, a las

no daban la pasada

18 horas (terminó siendo a las 23:30 horas ), la CCC partió a 68 kilómetros
de Chamonix, en Courmayeur (Italia) a las 10 horas (como fue diferida,

atrás, sencillamente no daban la pasada. Estaba muy frustrado por no

me tocó partir a las 10:20). Desde este punto, el recorrido fue el mismo

que así sería y me olvidé del tema.

como lo pronunciaba)

Permiso, excuse me, esquzi, escuse mua (escrito
¡pero nada!, con las puntas de los bastones hacia

poder correr donde era perfectamente corrible, después me hice la idea

El primer triatlón de larga distancia en Chile se realizó en Puerto Varas, en 2002.
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La información estaba toda en francés, porque muy poca gente hablaba
inglés o español, y porque tampoco les interesaba mucho que uno entendiera.
Cambiaron las rutas, y la poca gente que hablaba inglés daba información
errónea. Las comidas fueron mal informadas, por lo que llevé peso inútil.
Las distancias también estaba mal. En fin, creo que en la parte organizativa
la competencia dejó mucho que desear. Otro ejemplo de esto: Nahila Hernández tenía intenciones de hacer la carrera en 2012 y fue a mirar. Compró
el programa de visita para todos los puntos de control, pero esto era imposible hacerlo porque sólo había un bus para el recorrido, y la gente se
peleaba (literalmente) por subir; para peor no había líquidos ni comida disponible en ninguna parte y el chofer no hablaba nada que no fuera francés
A pesar de todo, fue una experiencia increíble, disfrutada al máximo como
debe ser para mí en todas las carreras que hago. Luego de 23:20 horas y
muchas subidas, bajadas y lluvia toda la noche, la meta apareció y ya todo
había terminado.
Querría ir por los 166K el próximo año. La distancia sí, pero el lugar definitivamente no. Es una gran carrera de franceses hecha para franceses, y no
me gusta ir donde no me siento bienvenido
Sólo queda agradecer especialmente a Aguas Andinas y Volkswagen, también a Garmin, New Balance, Vaude, La Sportiva, Crocs, Lentes Adidas y
Icebreaker por el gran apoyo.
Correr no es un deporte

Es un estilo de vida.

El Triatlón de Chile tuvo 150 participantes en su primera edición, en 1984 (Laguna Carén).
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adistar Ride 3: Máxima comodidad y ajuste en tus pies
Durante septiembre, adidas lanzó una zapatilla de mayor durabilidad, suavidad en la suela, estabilidad, máxima comodidad
y buen ajuste. Se trata de la adistar Ride 3, consideraba entre
las mejores zapatilla para correr.
adistar Ride 3 está diseñada para corredores neutros o supinadores. Es una zapatilla que busca la máxima comodidad, además
de un viaje más fluido y agradable parra el runner.
Esta zapatilla de entrenamiento está diseñada para resistir un
alto kilometraje semanal, tanto así que aún soportando fuertes
rutinas diarias, su durabilidad va entre los 800 a los 1000l kilómetros, manteniendo siempre una amortiguación óptima para
su usuario. Tiene un peso de 350grs para hombres y 320grs
para mujeres.
adistar Ride 3 es un producto innovador en cuanto a tecnología,
pensada para que el corredor tenga la opción más cómoda y
versátil para entrenar. Su construcción de capellada sin costuras
permite minimizar los roces internos. Por otra parte, su material
ADIPRENE brinda una excelente amortiguación en el talón,
mientras que el ADIPRENE+ (inserto en el antepié), mejora el
impulso para despegar de la superficie.
Una de las mejoras de este modelo, respecto de su versión
anterior, es que su capellada está reforzada en la zona media
(empeine) por un material más elástico, logrando así un mejor
ajuste que favorece el movimiento natural del pie, mientras que
su sistema de placas móviles (FORMOTION), bajo el talón, mejora la adaptación al terreno y suaviza la pisada al primer contacto
con el suelo.
La nueva adistar Ride 3 está disponible en todas las tiendas
adidas.

se lanzó la 7° milenio titan desert by gaes 2012
El jueves 29 de septiembre, en Barcelona, se realizó la presentación oficial de esta importante competencia,
que se disputará en mayo de 2012, y es denominada El Dakar del MTB.
En el acto, que contó con la presencia de algunos de los ciclistas más destacados de las últimas ediciones,
se dieron a conocer las principales novedades de esta nueva edición.
La Milenio TItan Desert By Gaes se corre en dos continentes, uniendo África por Túnez, y Europa por Granada, y es uno de los maratones más extensos y exigentes que existen. Esta competencia, es denominada
El Dakar del MTB.
Para quienes estamos en otras latitudes, les contamos que la presentación pudo verse en directo, a través
de www.titandesert.com, mismo sitio web donde se encuentra disponible toda la información relacionada
con esta espectacular competencia.

En GTA San Andreas, videojuego mundialmente famoso, existe una etapa para participar en un triatlón.

atención: confirmada nueva
fecha corrida ejército

Se viene el Maratón de
Buenos Aires

Comunicamos que la XIV Corrida Glorias del Ejército, que debió suspenderse
por el lamentable accidente en el Archipiélago de Juan Fernández, finalmente
se realizará el domingo 16 de octubre. El kit de competencia se entregará
el sábado 15. Para mayor información, visitar www.corridaejercito.cl

Todo está listo para que este 09 de octubre se corra una nueva
versión del Maratón Ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Fundación Ñandú y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
auspiciado por adidas.
A las 7:30 horas locales, 8.000 corredores darán vida a uno de los
eventos deportivos más importantes del cono sur. Las inscripciones
se cerraron el 29 de septiembre, y para competir se tuvo que desembolsar $125 (pesos argentinos), unos $15.000 de los chilenos (son
muchos los compatriotas que cruzan para competir ahí).
Mayor información y resultados, se podrán ver en www.adidas.com.ar

día del running
El 01 de octubre, al cierre de esta edición, se desarrollaba y celebraba en todo Chile, el Día del Running, actividad creada por corredores para corredores
y que pretende incentivar la práctica de este deporte de manera responsable. Para ello, se realizaban un conjunto de actividades, entre los que se contaban
entrenamientos guiados, clínicas de running y charlas técnicas, a cargo de clubes de running de ciudades como Iquique, La Serena, Viña del Mar, Rancagua,
Osorno y Santiago (en comunas como Maipú, La Florida, Providencia, Vitacura y Santiago Centro).
Si bien el running se tipifica como un deporte individual, la experiencia dice que cada vez más los corredores se relacionan con otros runners, generando
una comunidad orgullosa, que difunde los beneficios de esta disciplina, fomentando la vida sana.
Este es un evento único en el país y pretende convertirse en un clásico del calendarío anual. El Día del Running es apoyado por más de 15 agrupaciones
formales en todo Chile.
Para adherir, buscar información y ver imágenes de esta actividad, puedes entrar al sitio www.diadelrunning.cl
Revista PuroFondo felicita a los organizadores de esta gran iniciativa.
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THE NORTH FACE ULTRAMARATÓN DE LOS ANDES 2011:

EL ENDURANCE QUE INVITA A
REDESCUBRIR LOS SENDEROS DE
SANTIAGO
El 15 de octubre se realizará la quinta versión de la The North Face Ultramaratón de Los Andes (UMA), que por primera vez se correrá en la ciudad,
uniendo los cerros San Cristóbal y Manquehue.
Esta importante competencia, que forma parte de un circuito internacional,
destaca por su concepto de responsabilidad ambiental, promoviendo el respeto
y cuidado de la naturaleza, entre sus participantes, y la comunidad en general.

tendrán espacios totalmente diseñados para ver a los atletas, junto a fogones
en la noche y parrillas con bebidas energéticas en el día. La premiación se
desarrollará a las 18 horas y será acompañada con música en vivo, tallarinata,

Y este año, en que vive su quinta edición, estará más cerca de Santiago, al
recorrer el Parque Metropolitano, Cerro Manquehue, Pedro de Valdivia Norte,
y otros sectores de la ciudad. Todo esto se enmarca bajo el slogan Descubre
tu Ciudad, que pretende mostrar que hay sectores inexplorados donde se
puede practicar el trail running.

sorteos y otras sorpresas; todo para pasar un excelente día junto a los amigos
y la familia.

La UMA 2011, como en las ediciones anteriores, contará con los mejores
corredores nacionales y extranjeros, destacando la estadounidense Diane Van
Deren, quien ha llamado la atención mundial, ya que luego de ser sometida
a una cirugía que la curó de la epilepsia, quedó con secuelas en su percepción
espacio-temporal, lo que significa que no tiene noción del tiempo, por lo que

Ultra Trail du Mont Blanc

Para este año, al igual que la versión anterior, la UMA entregará dos puntos
válidos para participar en la lotería de entrada para la Ultra Trail du Mont
Blanc, prueba que consiste en realizar un giro al famoso monte ubicado en
Los Alpes, constituyendo el desafío del endurance running más importante
del mundo.
Inscripciones en: www.thenorthface.cl

es capaz de correr durante horas sin parar, y sin sentir dolor.

Gran producción

Durante la carrera, los runners se abastecerán en los puntos de control ubicados cada 10K, donde habrá barras energéticas, frutas, bebidas isotónicas,
agua y ayuda médica. Además, quienes quieran apoyar a los competidores

Horarios de partida
80k: 04:00 am
50k: 06:00 am
21k: 10:00 am
10k: 10:30 am
5k: 11:00 am

Roberto Echeverría completó el Maratón Olímpico de Beijing con su pierna derecha totalmente acalambrada.

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

La mayor velocidad alcanzada en ciclismo subacuático es de 87cm/segundo.

DESTACADO
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COPA ALPES FECHA 03
domingo 04 de septiembre + la florida + 300 corredores + ganadores copa alpes 2011:
elite varones: patricio figueroa (tomac) / elite damas: maría josé bucarey (alpes mtb) +
fotos en www.purofondo.cl

CORRIDA CAI PUC 2011

viernes 23 de septiembre + campus san joaquín + pontificia universidad católica + organizada
por centro de alumnos de ingeniería + 300 alumnos, profesores y trabajadores + fotos en
www.purofondo.cl

El Maratón Acuático de 10k, en su versión olímpica, se estrenó en Beijing 2008.

SOCIALES
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1ERA CORRIDA LUCCHETTI 2011

domingo 25 de septiembre + mall plaza vespucio + la florida + 2.000 competidores + 5k/10k + ganadores 10k + varones: luis vásquez (34m14s) + damas:
jennifer gonzález (41m37s) + fotos en www.purofondo.cl

El récord mundial por el nado más largo sin parar lo tiene Martin Strel, con 504k en el río Danubio.

O QUE VIEN
LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING
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

OCTUBRE

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
09. ruta + canadela + carrera maipo + maipo + 90k en
www.ciclismolaboral.cl
09. mtb + séptima fecha ranking nacional xcm + los andes
long ride + clase c + en www.ccmtb.cl
16. ruta + canadela + bollenar + cruce la virgen + 100k en
www.ciclismolaboral.cl
16. mtb + octava fecha ranking nacional xcm + camino del
inca + petorca + clase c + en www.ccmtb.cl
29-30. mtb + copa chile + fecha 01 + cerro san cristóbal +

INTERNACIONAL
OCTUBRE

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

santiago + xco/dh + en www.ccmtb.cl
30. ruta + canadela + farellones + lo barnechea
+ 40k en www.ciclismolaboral.cl

TRIATLÓN/DUATLÓN
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

