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08 550 kilómetros por cuatro países…

Una aventura agotadora, pero reconfortante.
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AUTOPISTAS
V/S CICLISTAS
D

e un tiempo a la fecha las autopistas concesionadas le están haciendo la guerra a los ciclistas que las utilizan para entrenar, sacándoles partes e, incluso,
propiciando detenciones por parte de Carabineros… Todo esto, por no acatar
las órdenes de salir de sus pistas. Esta situación se vuelve insostenible, ya que en
la capital no existen lugares seguros y expeditos para realizar entrenamientos de
ciclismo y desarrollar esta actividad.
Por otro lado, hay un creciente universo de ciclistas de ruta, que están saliendo a
pedalear a las calles y que los fines de semana se aprecian en las distintas rutas
capitalinas. Sólo en el sector de Chicureo son cientos los que transitan por esas calles, pero se hace necesario utilizar algunos tramos de las autopistas, para tener un
entrenamiento de calidad.
El otro punto importante a considerar es la inconsecuencia a nivel de Gobierno, ya
que las políticas buscan fomentar la actividad física y la vida sana, pero se prohíbe
realizarla en algunos lugares determinados. Organizan cicletadas masivas, crean recreovías y ciclovías, pero restringen su uso para quienes lo quieren hacer de forma
profesional. En 1,5 años más tendremos los Juegos Odesur en Chile, pero nuestros
ciclistas no podrán prepararse de la forma correcta ya que no pueden utilizar las
autopistas… luego se critica porque no hay campeones.
En otros países existen las bike line, que son pistas exclusivas para ciclistas en las
autopistas; también días y horas en que su uso está permitido para los pedaleros,
tomando las medidas de seguridad pertinentes, obviamente. Pero, estamos muy
lejos de eso, ya que somos un minoría.
Actualmente, se están haciendo esfuerzos -entre los grupos de ciclistas y a nivel de
Gobierno-, para llegar a una solución de este conflicto que tanto nos afecta. Esperamos que el diálogo llegue a buen puerto, aunque no será fácil…
Un fuerte abrazo,
Matías Brain P.
Director Revista PuroFondo
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TRASTORNOS DEL

SUEÑO Y
DEPORTE
Por Tania Rodríguez, neuróloga y especialista trastornos del sueño Clínica MEDS

Foto: Oatsy

E

l sueño, o el proceso activo de dormir, corresponde a un suceso imprescindible para la
vida del ser humano, en el cual el funcionamiento del cerebro y nuestro cuerpo cambia en
relación a cuando estamos en vigilia o despiertos.
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El proceso activo de dormir para el ser humano, permite funciones muy importantes para
la vida diaria como síntesis de neurotransmisores, consolidación de memoria, creación de nuevas conexiones o sinapsis en el
sistema nervioso central, para la producción
de hormonas, un descanso adecuado a nivel
muscular; entre otras. El objetivo principal es
mantener un adecuado funcionamiento integral de nuestro cuerpo y cerebro.
Los trastornos del sueño corresponden a
un gran número de patologías que interfieren con una adecuada calidad y cantidad de
sueño. Se presentan con alta frecuencia en
la población, en todo rango etario, con diversas manifestaciones, entre las que se pueden destacar: problemas en la conciliación
o mantención del sueño, como el Insomnio;
alteraciones respiratorias, como el Síndrome
de Apnea del Sueño; movimientos anormales, como el Síndrome de Piernas Inquietas,
y, modificaciones en los horarios de sueño,
como el Trastorno del Ritmo Circadiano.
Son variados los estudios que han demostrado los beneficios del buen dormir en el desempeño deportivo, independiente del área
específica de desarrollo. Existen aspectos menos dependientes del buen dormir como el

trabajo de potencia o el trabajo de resistencia
a un ritmo similar al del umbral anaeróbico.
Pero, hay otras cualidades físicas que son
determinantes en el rendimiento deportivo,
como la vigilancia, el tiempo de reacción, la
precisión gestual, la destreza y la capacidad
para recibir estímulos y generar respuestas,
que son influenciados negativamente por alteraciones del sueño.
Otro aspecto relevante a considerar, que relaciona conceptos corporales, neurológicos y
del rendimiento deportivo, es el “aprendizaje” específico e, incluso, el grado de destreza en el desempeño deportivo, debido a que
un buen dormir permite que se aprendan y
consoliden de mejor forma las tareas motoras especialmente las técnicas, las cuales van
a mejorar progresivamente con períodos de
sueño adecuado entre las distintas jornadas
de entrenamiento.
Además, un buen dormir permite optimizar el
proceso de retención y recuperación del material aprendido durante la actividad deportiva, lo cual favorece el rendimiento personal
y del equipo. Se ha objetivado también beneficios en el rendimiento de tareas técnicas
automatizadas, fundamental en numerosas
áreas del deporte.

“Los trastornos del sueño
corresponden a un gran
número de patologías
que interfieren con una
adecuada calidad y cantidad
de sueño. Se presentan
con alta frecuencia en la
población, en todo rango
etario, con diversas
manifestaciones.”
En síntesis, el prevenir y tratar las alteraciones del sueño, asociado a realizar en forma
activa conductas que garanticen una adecuada calidad de sueño, permitirán el desarrollo
de un óptimo rendimiento deportivo.

CRUZAR LOS
ALPES EN BICICLETA
E

n julio de este año, un chileno llamado Gustavo
Acuña recorrió 550 kilómetros por senderos y antiguas vías romanas que cruzan Los Alpes. Su bicicleta y su bob-yak de carga sufrieron los embates del
terreno, en territorios de Alemania, Suiza, Austria e Italia. La lluvia y las fuertes pendientes fueron la principal
dificultad de un viaje que, finalmente, suena imperdible.
Acá su relato.

La idea de cruzar Los Alpes en mountainbike la
he tenido desde hace mucho tiempo, pero era
justamente el tiempo lo que me restringía. Al
fin, ese día esperado llegó. Tenía tiempo y dinero para poder organizar tal proyecto. Mi bicicleta estaba relativamente en buenas condiciones ya que compito regularmente y por eso
no debí invertir tanto en ella. Era una Cannondale F5, que de original ya no tenía nada; he
cambiado mucho de ella durante los últimos
años. Ahora es un monstruo del cross country.
En Amazon conseguí un bob-yak, el que también sufrió un par de modificaciones para
optimizar el transporte de mis cosas y un
mapa detallado de Los Alpes. Sólo me quedaba definir la ruta y partir. Investigando en
la red y preguntando definí la siguiente ruta:
Konstantz-Bregenz-Sonthofen-Weißenbach
am Lech-Imst-Nauders-Lago della Mufa, de
Alemania hasta Italia, cruzando Suiza y Austria. Dividí el viaje en dos etapas de aproximadamente 280 km cada una. Mi idea era
comenzar en el Bodensee, al sur de Alemania
para luego cruzar Los Alpes austriacos de este
a oeste, pasando por Tirol, para encontrar en
algún punto la “vía Claudia Augusta” y seguir
hacia el sur de Europa hasta llegar al Lago
della Mufa en Italia.
La vía Claudia Augusta fue una ruta comercial
romana, que comunicaba Venezia con Augsburg (Alemania) y que hace pocos años fue
rescatada para convertirla bike-trail. Tiene en
longitud de 866,2 km y 4.125 metros acumulados en altura.
Para volver, decidí hacerlo también en mi bicicleta. Pero antes de llegar a Alemania, debía

cruzar el Fernpass de 1.200 mt y llegar a
Füssen, mi punto de retorno a la civilización.

COMIENZA LA TRAVESÍA
El día esperado llegó. Viajé en tren desde
Heidelberg hasta Konstanz, una pequeña
ciudad situada al borde del Bodensee. El
viaje tardó bastante y debí acelerar la salida
ya que tenía 75 km por recorrer en unas 4
horas, con frío y nublado, a pesar de ser verano. Pedaleando, llegué a Suiza y conmigo
llegó también el hambre. Como el tiempo
presionaba me aventuré por una hamburguesa en un kiosko que vi a la distancia.
Creo que ha sido la peor compra de mi vida.
No pude comer ni la mitad, por lo que algunas barras de proteína suplieron la falta de
calorías necesarias para la etapa. Luego, me
interné en el camino de piedras, que para
sorpresa mía estaba en buenas condiciones
y mi yak -con 35 kilos de carga-, se acomodó
inmediatamente al terreno. Recuerdo haber
alcanzado a ratos, en plano, una impresionante velocidad de 45 km/h, que para una
bicicleta de montaña cargada es bastante.
La noche llegó y la meta del día también.
Fue una etapa cómoda para comenzar a disfrutar este proyecto.
Bregenz está situada al sureste del Bodensee,
donde pude encontrar un camping con agua
para cocinar y reponer las reservas para la
etapa del día siguiente. Me preocupé de llevar buena comida deshidratada para hacer de
las tardes algo recuperador, tanto física como
síquicamente. La clave para un buen rendimiento se escribe durante las últimas horas
del día anterior.
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“Con mis últimas reservas
logré conquistar otro cerro, a
esas alturas del día, y no quedó otra alternativa que buscar
alguna fuente de agua para
poder pasar la noche.”
LLUVIA Y MÁS LLUVIA
Cada día, durante todo el viaje, mi primera
preocupación al despertar era la lluvia. Afortunadamente esa mañana estuvo ok. Luego
de un buen desayuno, cargué suficiente agua
para todo el día, dejé Bregenz y me enfoqué
en mi destino, Obersdorf, Alemania. Tuve problemas para encontrar el sendero para salir
de tal valle y perdí importantes dos horas
que al final del día me pasarían la cuenta.
Por suerte, creo más que por coincidencia,
llegué al trail que me sacaría de ahí. Luego
de ir atrás en el itinerario, decidí sacrificar un
poco más de energía para recuperar tiempo
perdido. Esto estaba dando resultados hasta
que me encontré con mi primera pared alpina de 1.300 mt de altura. Hittisau, se llama
ese lugar. Lo tomé con calma, pero cuando
pensé que ya había pasado, llegó la segunda, en Sibratsgfäll. Ya era tarde, y esas horas
perdidas por la mañana estaban pesando.
Con mis últimas reservas logré conquistar
otro cerro, a esas alturas del día, y no quedó otra alternativa que buscar alguna fuente
de agua para poder pasar la noche. Lo peor
es que el cielo estaba negro, la tormenta era
inminente. La suerte estaba de mi lado y
poco después de pasar por un valle llamado
Hirschgund, encontré un río donde finalmente pasaría la noche. Esa fue mi primera noche
al estilo “Into the wild” en Los Alpes. Sólo la
tormenta me despertaba a ratos. Al amanecer, seguía lloviendo (al “estilo valdiviano”).
Esperé y esperé, hasta que en un momento
bajó la intensidad y pude comer algo y empacar mis cosas para seguir. No tardó mucho en
volver la lluvia, y me acompaño todo el día…
Pero, unos minutos antes de enfrentarme a
otra cumbre, comenzó a brillar el sol. Esta
vez era el turno del paso-Oberjoch, 1.200 metros de altura de relativa complejidad con una
pendiente excelente para mantener el ritmo
de pedaleo. Luego de un par de horas, llegué
a Haldensee, un lugar excelente para pasar la
noche, al lado de un lago. Esa noche no estaba solo. Un zorro se interesó por mi comida
y estuvo toda la noche intentando robar algo
de mis cosas. Afortunadamente, no pasó a
mayores.

10 CENTRAL
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CUESTA ARRIBA

EL ÚLTIMO ESFUERZO

El cuarto día, sería de sufrimiento. En plan
estaban dos cruces de montaña, el Gaichtpass (1.093 mt) y el Hahntenjoch (2.000
mt). El primero lo tomé con respeto y me
regaló una vista espectacular del valle que
dejé atrás. Mucho sol, poco viento y el pueblo
de Weißenbach al fondo. El siguiente sería el
plato fuerte del día. Yo estaba allá abajo y miraba y miraba los 2.000 mt de altura con una
barra de proteínas en la mano. Eran casi las
3 la tarde y todavía tenía que llegar Imst, que
estaba al otro lado. Con una impresionante
pendiente de 19%, sólo pude alcanzar máximo 4 km/h. Luego de dos horas, las cosas
iban cada vez peor. El frío estaba llegando
y el cielo nuevamente estaba cambiando de
color, y no de los bonitos. Fue en ese momento cuando me preguntaba una y otra vez,
por qué estaba haciendo esto. La cumbre no
tenía muchas ganas de aparecer y yo no podía más. Avanzaba 15 metros y descansaba
2 minutos. Y así pasaron casi 45 minutos a
ese ritmo. Mis pulmones ya no distribuían
suficiente oxígeno, y mis piernas lo sentían.
La condición general estaba en mal estado.
Cuando el cielo se tornó negro, finalmente
llegó la cumbre y sólo tuve un minuto para
vestirme ya que nuevamente me acompañaría la lluvia. Ahora el desafío era bajar hasta
los 500 mt para poder encontrar algún lugar
para dormir. Fue tan fuerte la lluvia que hasta
mi ropa especialmente diseñada para soportar condiciones extremas, no pudo con tal
embate climatológico y llegué a los límites de
la hipotermia. 15 km antes de mi destino, no
tuve otra opción que alojar en una cabaña,
secar mi ropa y calentar mi cuerpo.

Después de una tormenta sale el sol. Al despertar, miré hacia el sol y dije: luego de lo de ayer,
me merezco un día libre. Desde Imst, Austria, llamé a mi padre y le comenté lo mal que lo había
pasado y que estaba pensando en renunciar y volver a mi cómodo departamento en Heidelberg.
Durante todo el día pensé y medité sobre lo cerca que estaba de mi destino principal y decidí
no abortar la misión, para continuar hasta Italia. Una vez en Imst, busqué la vía Claudia Augusta
que me llevaría hacia el sur. Ya en el sexto día, con la carga un poco más liviana, finalmente
encontré la antigua senda romana y me encaminé hacia el país de la bota. Mi gran motivación
era una pizza en la tierra donde fueron diseñadas, y sólo dos días -además de un paso de 1500
mt-, me separaban de tal recompensa. El trayecto no tuvo ningún inconveniente. Dejé atrás el
mal tiempo austríaco para encontrar el sol nuevamente cerca de la frontera con Italia. Sentía que
todo el esfuerzo, sufrimiento y meses planificando estaban dando un resultado positivo, ya que
la meta estaba cerca. Cuando vi a los lejos la bandera de Italia, fui extremadamente feliz, pero
no paré hasta ver Los Dolomitas, una cadena montañosa declarada Patrimonio de la Humanidad.
Seleccioné Amon Amarth en mi playlist, pedaleé y disfruté los siguientes kilómetros hasta llegar
a ver esa maravilla de la naturaleza; un increíble panorama de montaña. Los Dolomitas, mi
Cannondale, my bob-yak y yo; todo lo que planifiqué durante tanto tiempo se hacía realidad.
Ahora sólo faltaba una pizza, una cerveza, llamar a Hanna y planificar mi regreso.
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MEDIA MARATÓN DE IGUAZÚ

CORRER EN UNA DE LAS 7
MARAVILLAS DEL MUNDO

E

l próximo 20 de octubre se correrá,
por primera vez en el Parque Nacional
Iguazú, esta destacada competencia de
running, que contempla distancias de 21K y
10K, y que permitirá practicar deporte y turismo a la vez (hay descuentos en pasajes para
quienes viajen desde Santiago).
Las Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde
1984, y una de las 7 Maravillas Naturales del
Mundo en 2011, serán el marco para esta carera el próximo 20 de octubre.
Ya hay inscriptos de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile,
por lo cual el evento ha tomado carácter internacional, comenzando a presentarse como
un futuro clásico en el calendario nacional de
pruebas de atletismo de calle o running.
Motivados por el hecho de correr dentro del
Parque Nacional Iguazú, sin dudas uno de los
lugares más reconocidos por su belleza en
Latinoamérica, los participantes podrán optar
por correr 10K o 21K. La totalidad del recorrido se realizará sobre ruta asfaltada, rodeada
de la majestuosa Selva Misionera, que cuenta
con una muy rica diversidad de flora y fauna,
incluidas especies en delicado equilibrio de
conservación como el Yaguareté, Monumento
Natural argentino desde el año 2001.
El equipo organizador propicia para los corredores, tanto locales como turistas, visitar
el Parque Nacional Iguazú para disfrutar de
sus bellezas e imponentes saltos de agua en
el Rio Iguazú, pero también para compartir la
importancia de contar con una red de Parques
Nacionales que permitan extender la conciencia social de la importancia de proteger la
biodiversidad y los ambientes naturales.
Para facilitar la llegada de corredores a Ia
región, Aerolíneas Argentinas, como transportador oficial, ofrece un descuento de 20%
para corredores que viajen desde Santiago de
Chile, Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre,
Asunción, Bogotá y Caracas. Para corredores
del interior de Argentina y Montevideo, se
otorga un 10% de descuento.

suma al calendario nacional de eventos en íconos naturales y turísticos como el “Llao Llao 21K”
del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche, y la “Media Maratón del Glaciar” del Parque
Nacional Los Glaciares, en el Calafate, ambas en Argentina.

Organizada por NODOCOM – Comunicación &
Eventos, la “Media Maratón de Iguazú”, se

Para mayor información, visitar www.maratoniguazu.com o en Facebook “Media Maratón & 10K
de Iguazú” www.facebook.com/MediaMaratondeIguazu
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CERCA DE 8.000 PERSONAS PARTICIPARON EN LA

XV CORRIDA GLORIAS
DEL EJÉRCITO

A

sí es. Nuevamente, esta tradicional corrida demuestra por qué es de las que
más entusiasmo provoca entre los runners de todo el país. Un trazado entretenido y
un evento muy bien organizado, son garantía
de “buena calidad”, algo que cada vez más
demandan los corredores.
El lema de este año fue “15 Años Corriendo
por la Historia” y, como siempre, se consideraron categorías para todos los competidores,
incluidos los deportistas en silla de ruedas,
representantes del Servicio Nacional de la
Discapacidad (SENADI) y Teletón, además de
corredores ciegos.
La carrera, que comenzó con un estruendoso
cañonazo cerca de las 9 de la mañana del
domingo 9 de septiembre, se dividió en las
distancias de 5k y 10k.

GANADORES PRINCIPALES
CATEGORÍAS
10k Todo Competidor Damas
- Primer Lugar: Clara Morales
- Segundo Lugar: Karen Torrealba
- Tercer Lugar: Patricia González
10k Todo Competidor Varones
- Primer Lugar: Leslie Encina
- Segundo Lugar: Héctor Montecinos
- Tercer Lugar: Héctor Curiqueo
5k Todo Competidor Damas
- Primer Lugar: Sofía Cerda
- Segundo Lugar: Ruth Llancaqueo
- Tercer Lugar: María Schonhaut
5k Todo Competidor Varones
- Primer Lugar: Carlos Díaz
- Segundo Lugar: Mauricio Valdivia
- Tercer Lugar: Luis Bustos
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V CORRIDA FIESTAS PATRIAS
PUENTE ALTO 2012

E

l domingo 9 de septiembre, a partir de
las 10 horas, la I. M. de Puente Alto
realizó su tradicional corrida de Fiestas
Patrias. Cerca de 1.500 niños, jóvenes y adultos -en más de 20 categorías-, compitieron
en el evento, que se corre por quinto año
consecutivo.
La partida y meta se ubicó en la plaza de
armas de esta populosa comuna y a las 10:00
horas se dio la largada a los 3K, distancia de
la corrida recreativa-familiar. En tanto, la corrida para adultos largó a las 10:30 horas, momento en que los atletas empezaron a cubrir
los 8K del trazado.
El evento contó con la presencia de Revista
PuroFondo y con la hidratación de productos
Scientific Body.
Con esta masiva actividad deportiva el municipio puentealtino celebra el mes de la Patria,
resultando todo un éxito por su organización
y cantidad de participantes.

PRINCIPALES RESULTADOS
Damas Todo Competidor
1ª Catalina Alegría – 36:28
2ª Ivonne Arévalo – 36:56
3ª Teresa Donoso – 38:02
4ª María García – 38:23
5ª Tania López – 39:00
Varones Todo Competidor
1º Gustavo Sepúlveda – 26:59
2º Ricardo Barrientos – 27:17
3º Héctor Fuentes – 28:07
4º Moisés Veliz – 29:07
5º Hans Gamarra – 29:13

running + 14/10 + rapanui grandtrail + isla de pascua + rapanui + 20k/40k/80k + en www.olimpo.cl/sitio/grandtrail_rapanui2012.html
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SE ACERCA EL THE NORTH
FACE ENDURANCE CHALLENGE

E

l trail running más importante del mundo se realizará por primera vez en Chile, este 20 de octubre
en la Hacienda Santa Martina. Ante la gran expectación que ha generado, se estima que más de 1.500
corredores enfrentarán las distancias de 10K, 21K, 50K y 80K que se han trazado en plena precordillera.

18 DESTACADO
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Finalmente se han liberado los detalles del circuito de The North Face Endurance Challenge,
que tiene preparadas cuatro categorías con
distintos trazados y diferentes niveles de complejidad, por lo que corredores amateurs y profesionales se enfrentarán a grados de dificultad
según la ruta en la que decidan competir.
Los más de mil seiscientos atletas nacionales
y extranjeros se repartirán según sus respectivos niveles de experiencia. Para quienes
recién están comenzando a experimentar los
desafíos de montaña, la categoría de entrada
–10K– es la mejor opción. Este circuito tiene
un nivel de dificultad intermedio, apto para
personas que realizan actividad física de manera periódica. Si bien este trazado es el menos complejo, de igual manera se recomienda
que corran sólo mayores de 16 años.
El circuito de la segunda categoría, pasa a ser
de dificultad avanzada; contiene 21 kilómetros de terrenos con superficies de diversa
complejidad, donde influirán factores tales
como la altimetría, las condiciones climáticas, el horario de la corrida, y obviamente,
los mismos giros del circuito. Este trazado
tendrá variaciones de desnivel que van desde los mil 300 metros hasta los 2 mil y se
caracteriza por ostentar una vegetación de
media montaña.

Los últimos dos circuitos, de 50 y 80K, entran de lleno a exigir lo máximo de cada competidor.
EL trazado de 50K contiene pendientes máximas que superan los 30%, y los corredores se encontrarán con alturas de más de 2 mil 500 metros.
Quienes quieran desafiar a estos complejos trazados de media montaña deben ser mayores de
edad y acreditar su capacidad física y deportiva entregando una ficha con sus antecedentes
médicos.

La categoría final, de 80K, es un hito de máximo calibre para los trail runners. Esta distancia,
al igual que la categoría anterior, puede ser corrida exclusivamente por atletas avezados y con
experiencia en este tipo de desafíos al cuerpo humano, y que además cuenten con un comprobante que acredite dichas características.
Aquellos competidores que busquen un desafío exigente e inolvidable, se encontrarán con
diversos terrenos de alta y media montaña, condiciones climáticas cambiantes, y alturas que
rozan los 3 mil metros, entre muchos otros factores naturales que retaran todas sus capacidades. Existirán puntos de control y de hidratación cada 10 kilómetros.

El Endurance Challenge se suscribe dentro del circuito de carreras de ultra trail organizadas
por The North Face alrededor de todo el planeta, y las más grandes, extremas e importantes
del mundo. Para esta primera edición del campeonato se ha dado la oportunidad al Endurance
Challenge de Chile para entregar 2 puntos al recorrido de 80k para el Ultra Trail du Mont Blanc
de 2013, la fecha más importante del año, por ser una de las competencias más duras dentro
de los recorridos realizados a nivel mundial.
Al cierre de esta edición, eran pocos los cupos que quedaban. Inscripciones y más información
en www.endurancechallenge.cl
Asimismo, si quieres saber más de esta competencia, y mantenerte al día de las novedades que
la organización irá entregando, ingresa al ya citado sitio web, y a www.facebook.com/tnfchile.
También puedes seguirla en twitter a través de @thenorthfacecl y @thenorthfaceECS, y con el
hashtag #endurancechallenge.
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IMPOSSIBLE2POSSIBLE:

DERRIBANDO MITOS
I

mpossible2Possible, es una fundación canadiense-estadounidense cuyo fin
es Motivar, Educar y Fortalecer; objetivos que consigue a través de la realización de actividades deportivas extremas para estudiantes de bajos recursos, quienes tienen acceso a vivir experiencias únicas que les permitirán
un mejor desarrollo en sus vidas. Hace unas semanas, el ultra maratonista
chileno Cristián Sieveking fue nombrado Director Ejecutivo de la i2P para Sudamérica, lo que implicará que el programa se desarrolle con mayor fuerza en
nuestro país, beneficiando a muchos jóvenes.

SOBRE LA FUNDACIÓN

EXPERIENCIA ÚNICA

El creador de i2P es Ray Zahab, uno de los mejores corredores de aventuras del mundo. Zahab,
luego de cruzar el desierto del Sahara corriendo 111 días seguidos -70k diarios- y cubrir un total
de 7.500k, se dio cuenta de que él era la prueba viviente de lograr lo inimaginable, lo imposible,
sobre todo para alguien que, hace sólo unos pocos años, tenía por “deporte” las cervezas, las
fiestas y reposar sobre un sofá. Así, junto a Bob Cox, co-fundador, le dieron forma a i2P.

En el pasado, los estudiantes seleccionados
han tenido la oportunidad de participar en
expediciones en el Amazonas, Túnez, Canadá,
India y Bolivia. En este último país, específicamente en el Salar de Uyuni, en 2011, además de estudiantes canadienses y de USA,
participó la chilena Bárbara Dávila, estudiante
de un colegio de Lo Barnechea. La actividad
tuvo un tremendo éxito: corrieron 40k diarios
a más de 4.000 metros de altura. Así, una
vez más, un grupo de estudiantes llamados
Jóvenes Embajadores comprobaron en carne
propia que no existen los límites en la vida, y
que ellos son dueños de su futuro y pueden
lograr lo que nunca pensaron posible, es decir, convirtieron los imposibles de sus vidas
en algo realizable. Estas acciones pretenden
que cada joven derribe la idea de no ser capaces de tener éxito por su condición económica, y su misión una vez logrado el éxito en
estas aventuras es transmitir la experiencia a
sus compañeros.

La forma de operar es simple. La fundación invita a colegios a participar de este programa,
para lo cual los establecimientos deben inscribirse en el sitio web (se está implementando en
español), y a partir de ese instante reciben toda la información necesaria.
El primer trimestre de cada año, Zahab hace una expedición extrema en alguna parte del mundo, la que es transmitida vía satélite a los colegios inscritos para motivar a los estudiantes.
Con motivo de estas acciones, Ray Zahab ha estado en dos ocasiones en Chile: en 2011 cruzó
el desierto de Atacama, y en 2012 atravesó el subcontinente, partiendo en Con-Con para llegar
hasta Buenos Aires.
Durante la segunda etapa, se inicia un proceso de selección en los colegios inscritos para que
dos alumnas y dos alumnos participen de una expedición extrema. Este proceso se repite en
el segundo semestre.

running + 21/10 + media maratón y corrida pedestre + pirque + región metropolitana + 5k/10k + en www.promodeportes.cl
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“En el pasado, los estudiantes
seleccionados han tenido la
oportunidad de participar en
expediciones en el Amazonas,
Túnez, Canadá, India y Bolivia.”
i2P EN CHILE
Los planes de la fundación en Chile son que
Cristián Sieveking realice una aventura extrema en febrero con Nahila Hernández, ultramaratonista mexicana, considerada una de
las tres mejores en su especialidad y también
miembro del staff. Estos deportistas cruzarán
el Desierto de Atacama cubriendo unos 1.200k
en 20 a 25 días. Luego de la motivación y la
selección de los alumnos, los escogidos serán
llevados a Campos de Hielo Norte, en abril de
2013, para una primera expedición. Después,
en el segundo semestre del próximo año, la
travesía será cruzar Chile de cordillera a mar,
por el Desierto de Atacama. En ambos casos,
los grupos irán acompañados por un profesor
responsable de educar acerca del lugar que
están recorriendo. También serán parte un
médico, los guías y los ultramaratonistas del
staff de i2P. Todo tendrá costo cero para los
participantes.

DE CARA AL PRIMER DESAFÍO
En este momento, la experiencia chilena de
i2P se encuentra en búsqueda de empresas
que auspicien el desarrollo del programa, y
se está desarrollando una plataforma que
permita la inscripción de los colegios. Antes de que termine 2012, se pretende tener
escogidos a los alumnos que realizarán las
aventuras extremas, para comenzar su preparación y fortalecer su cuerpo y espíritu, de
cara al primer desafío, en abril de 2013.
En el proceso de selección de alumnos participarán activamente los profesores, profesor
jefe, coordinador, director y los padres de los
alumnos candidatos.
Este programa ha sido tremendamente exitoso, porque no sólo involucra a los alumnos
participantes, sino que ellos, junto a la fundación, involucran a sus compañeros y profesores a iniciar un plan de actividad física con
un objetivo claro, como participar en corridas
de 10k, apoyando el esfuerzo de los compañeros participarán en la expedición mayor.

La estudiante chilena Bárbara Dávila participó de la experiencia corriendo en Bolivia, en 2011.
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Para más información:
cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
www.rompiendo-limites.com
www.impossible2possible.com

running + 28/10 + 4to cross de las tres lagunas + valparaíso + región de valparaíso + en www.atleticogentefuerte.bligoo.cl

TOUR IND DE RUNNING
domingo 26 de agosto + fecha 01 + frontis de la moneda + santiago + 20.000 corredores +
5k/10k + fotos en www.purofondo.cl
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running + 28/10 + challenge running + santiago + región metropolitana+ 5k/10k + www.stgoproducciones.cl

XV CORRIDA GLORIAS DEL EJÉRCITO
domingo 9 de septiembre + escuela militar + las condes + santiago + 8 mil corredores + 5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

triatlón + 11/11 + triatlón piedra roja + santiago + región metropolitana + 950mts/45k/10,5k + en www.circuitobrainteam.cl
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EN PUCÓN SE REALIZARÁ LA PRIMERA TETRATLÓN DE CHILE
Ski, mountainbike, kayak y trail running son las disciplinas que los competidores
deben dominar para poder participar en la competencia, que se realizará el 13 de
octubre, en el Centro de Ski Villarrica, abarcando un recorrido cercano a los 90K.
El evento contempla cuatro etapas, que comienzan con 5K de ski en descenso, luego
se deben recorrer 45K mountainbike por los maravillosos parques de la zona, a continuación los deportistas transitarán 8K de kayak, finalizando con 12K de trail running.
El escenario de la competencia es el volcán y lago Villarrica, la ciudad de Pucón y los
caminos y senderos de montaña. El recorrido cuenta con dos parques cerrados para
realizar las transiciones respectivas entre cada disciplina.
La inscripción debe realizarse en www.tetratlonpucon.cl.

TREKKING-CAMINATA
EN PIRQUE

CORREN PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE EL
CÁNCER, UNIENDO SANTIAGO Y VIÑA DE MAR

El sábado 8 de septiembre se realizó esta actividad en el precioso entorno de las Viñas
Haras de Pirque, y constó de dos trazados: 5K
y 8K. El trekking, organizado por PromoDeportes, es el primero que se realiza en la zona
sur de Santiago.

El viernes 14 de septiembre, tres corredores de Ultra Maratón partieron desde La Moneda, en
Santiago, para correr 145K hasta Viña del Mar, todo en menos de 24 horas.

Viñas Haras de Pirque resultó ser un escenario apropiado, por la seguridad para los participantes, la exigencia para los competidores
y la gran belleza del entorno. Con esta actividad, la Municipalidad de Pirque se integra
al circuito de eventos masivos que se están
realizando en la Región Metropolitana y que
destacan por ser gratuitos.

La idea fue crear conciencia sobre el cáncer y recaudar fondos para la Corporación Amor y
Esperanza, para niños con esta enfermedad.
Los corredores ultra elite Cristián Sieveking y Nahila Hernández, se unieron a Harald Ulriksen
para llevar a cabo el desafío tomando la ruta más larga, sobre la cuesta La Dormida, a través de
Til Til y Olmué, terminando el sábado por la tarde en Concón y luego Viña del Mar.
Si deseas donar para esta Corporación y ayudar a que su obra siga adelante visita www.runchile.com
o escribe a runchile@hotmail.com.

WE RUN CONECTARÁ A CORREDORES DE TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE NIKE +
Las carreras We Run de Nike se realizarán en 34 países de Asia, África, Medio Oriente, Europa
Central y América Latina. En Santiago, la tradicional carrera de 10K será lugar el 15 de diciembre.
Para este año, la serie de carreras tendrá la particularidad de conectar a los corredores alrededor
del mundo, a través de Nike+, una plataforma que los motiva con productos y funciones originales e inspiradoras, y que cuenta con 7 millones de usuarios.
La plataforma Nike+ permite a los runners compartir experiencias, monitorear progresos, y crear
y alcanzar desafíos individuales, o con sus redes de corredores. Diferentes dispositivos y aplicaciones permiten acceder a Nike+: la recientemente rediseñada aplicación Nike+ Running App para
iPhone y Android, y una variada gama de productos, como el Nike+ SportWatch (con GPS Powered
by TomTom), el Nike+ FuelBand y el Nike+ Sportband.
Más información en nikeinc.com/nike-running
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LLAO LLAO 21K – MEDIA MARATÓN BARILOCHE
Por tercer año consecutivo, y más linda que nunca,
Bariloche recibirá a corredores de todo Argentina y Chile
para una nueva versión de esta corrida, que cuenta con
distancias de 15K y 21K, recorriendo uno de los lugares
más impactantes de la Patagonia Argentina, el Parque
Municipal Llao Llao.
Después de haber realizado la segunda edición en 2011,
este año se organiza nuevamente con el objetivo de seguir posicionando la carrera como un clásico argentino
y latinoamericano. Se espera contar con corredores de
varios países de la región.

VOY POR MIL: MARATONISTAS CORRIERON 1000K
POR DISTINTAS REGIONES
El 2 de septiembre, en Santiago, se dio inicio a Voy
por Mil, un ultra running de 1000K por distintas
regiones del país, y que duró 15 días.
La intención fue apoyar la labor que realiza el Desafío Levantemos Chile, y homenajear a quienes con
determinación, fuerza y energía han logrado levantarse y quebrar la mano al destino.

LLao LLao Hotel & Resort Golf-Spa será el anfitrión de
este evento y, como condimento, se realizará el “Seminario Running Llao Llao”, actividad exclusiva para los
corredores y que tendrá como oradores a referentes
destacados del deporte que compartirán conocimientos.
Para mayor información e inscripciones, visitar
www.llaollao21k.com o www.facebook.com/llaollao21k

SE ABREN INSCRIPCIONES PARA 4° MEGA
MOUNTAINBIKE VOLCÁN LLAIMA
Más de un centenar de ciclistas de montaña
se espera que, el 15 de diciembre, completen
los 130K alrededor del coloso cordillerano, al
interior del Parque Nacional Conguillío. Por
esto, las inscripciones ya pueden realizarse
en www.SurXtremo.com.
La ruta contempla diversas superficies y un
ascenso hasta los 1.400 msnm, con un desnivel acumulado de 2.100 mts, haciendo muy
atractivo este XCM.
El cupo máximo es de 200 participantes de
todo Chile y de Argentina, quienes competirán en 3 categorías de damas y 10 de varones.
Se entregarán premios en dinero y beneficios
a los tres primeros lugares de la clasificación
general, tanto para damas y varones, gracias
al apoyo de la recientemente organizada Cámara de Turismo de Melipeuco.
Para más información: info@SurXtremo.com

VII JORNADAS
GATORADE SPORT
SCIENCE INSTITUTE
Los días 19 y 20 de octubre, en el auditorio
de la Universidad Mayor, Sede Huechuraba,
se desarrollará esta actividad, que contará
con temas de interés sobre Salud y Deporte,
y expositores extranjeros y chilenos.
Para información e inscripciones, debes escribir a jornadasgssi@gmail.com. El cierre de las
inscripciones es el 7 de octubre.

