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| editorial

LA (SOBRE)
VIDA
DURANTE
UN MUNDIAL
S

on pocos los eventos que convocan tanta atención como los mundiales de fútbol. Cada cuatro años, el mundo rueda más que nunca
y 32 selecciones luchan por quedarse con el título de campeón. En
todo el planeta, son miles de millones de personas las que siguen cada
juego por TV, internet o radio, en directo.
Durante las tres semanas que dura un mundial, todo es cancha. La publicidad se transforma en pelota, y hasta las marcas que nada tienen que ver
con el fútbol quieren ser parte de la fiesta.
Ante este escenario, los medios como el nuestro, que se enfocan en segmentos alternativos -en este caso el running-, debemos sobrevivir cómo
sea, luchando contra la fuerte corriente de la copa mundialera. La marcas
redirigen sus esfuerzos publicitarios hacia el gancho del Mundial, horas y
horas de programación captan la atención de nuestros lectores, el fixture
de la copa determina la realización de cualquier actividad ajena, y hasta el
humor con que amanecemos depende de si metimos más o menos goles
de los que nos hicieron.
Y si para otros no es fácil, menos será para aquellas disciplinas que per se
son menos difundidas… A esas no las pescarán ni en bajada si se disputa
algún torneo en época de Mundial; cero opción. Es como nacer el 29 de
febrero de un año bisiesto…
Querido lector. Si entra en el “modo mundial” que por ahí pregonan, recuerde que a su regreso PuroFondo estará por aquí, esperando, y aunque
ahora nos olvide, se pondrá feliz de vernos nuevamente.
Qué gane el más mejol!
Raúl Trujillo Gittermann
Editor, Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Runners:

CÓMO ELEGIR LAS
ZAPATILLAS CORRECTAS

H

ay una serie de factores que se deben
considerar al escoger el calzado más
adecuado para realizar deportes.

Colaboración: Dr. Cristián Ortiz- Médico Traumatólogo de Clínica Alemana.

La oferta de zapatos deportivos cada vez es
mayor y más variada en cuanto a colores,
formas, texturas y precios. Y, a veces, elegir
el correcto es todo un desafío.
Lo primero que hay que considerar es qué
tipo de pie se tiene. Esto se puede determinar consultando a un traumatólogo para
que realice un diagnóstico o acudiendo a
tiendas deportivas que cuenten con equipos especiales para determinar el tipo de
pisada y otras características del corredor.
Al caminar o correr todos realizamos un
movimiento llamado pronación, que consiste en la rotación interna del pie en el momento del apoyo. Quienes hacen este giro
de forma exagerada son denominados hiperpronadores y deben usar zapatillas que
les permitan controlar esta situación. Según el doctor Cristián Ortiz, traumatólogo
y jefe de Cirugía de Tobillo y Pie de Clínica
Alemana, este problema se da en pacientes
que tienen pie plano de origen congénito.
Asimismo, hay otro grupo de personas a
quienes le ocurre lo contrario, es decir, tienen un pie que no prona nada, sin ningún
grado de rotación interna. Ellos, generalmente, tienen pie rígido, con un arco muy
marcado, que no se aplana al pisar y que,
por lo tanto, carece de la capacidad para
disipar energía (no amortiguan), entonces
todo el impacto de la pisada se transmite
hacia arriba, lo que puede provocar problemas en los tendones y músculos.
La mejor alternativa en estos casos son las
zapatillas con mayor capacidad para absorber la carga cíclica y sujetar el pie. Los
sistemas más utilizados para amortiguar el
impacto son espumas expandidas de goma
(EVA), aire y gel, entre otros.
Sin embargo, “la mayoría de los pacientes
puede correr con zapatillas neutras sin inconvenientes, a pesar de tener pie plano o
cavo. Es decir, el calzado más específico es
necesario solo para algunos corredores”,
agrega el traumatólogo.
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CONSEJOS
El especialista entrega algunos tips para la elección y el uso del calzado deportivo:
• Lo ideal es que los corredores cambien zapatillas cada 400 km.
• El uso de calcetines disminuye el roce y la posibilidad de generar ampollas.
• Tiene que haber una distancia de, aproximadamente, un centímetro y medio entre
el dedo gordo y la punta del calzado, con los calcetines puestos. Esto es importante porque habitualmente el pie se hincha producto de la circulación.
• La zapatilla debe tener una punta alta para que cuando esté anudada se puedan
mover libremente los dedos, sin roce.

| central

Productoras chilenas:

EL RUNNING
VISTO POR
QUIENES
HACEN
EL RUNNING
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H

ace años ya que correr dejó de ser una actividad
competitiva -reservada para algunos elite-, y dio paso
a aspectos recreativos y conductas orientadas a la
vida sana, incluso a través de política públicas. Cualquier
persona tiene acceso a participar en una competencia, y la
demanda que ello implica está generando, cada vez más,
nuevas y distintas carreras y modalidades. No obstante, no
son muchas las productoras encargadas de organizar este tipo
de eventos, y como el mercado competitivo es muy variado,
cada una se especializa en su propia área, o intenta innovar.
Cuál es el panorama competitivo actual, qué demandan los
participantes de las carreras, qué se les ofrece y qué se viene
en el futuro, son algunas interrogantes que responden cuatro
productoras chilenas: Meta Producciones, Olimpo, Latitud Sur
Expedition y MilPies. Ellos nos entregan su visión sobre el mundo
de las carreras en Chile y por dónde parece ir el camino…

central |

META PRODUCCIONES
Esta empresa nace a raíz de la
necesidad de producir eventos
deportivos para algunos restaurantes de Chile. En ese tiempo,
hace 20 años, no existía ningún
tipo de productora u organización dedicada a esto. Juan Pablo
Grez, fundador de la empresa,
por aquel entonces era triatleta
profesional y corría en el equipo de atletismo de la Universidad Católica. Después de cierto
tiempo, terminó produciendo el
triatlón de Pucón, que organizó
durante 10 años.
En un inicio eran carreras de alto
rendimiento –más competitivas-, y a medida que el mercado
fue demandando otro tipo de
competencias, se transformó en
lo que hoy día se especializan:
carreras más recreativas, de entretenimiento o familiar.
Meta Producciones partió por
iniciativa de una sola persona, y
hoy día son ya casi 40 en planta
fija, más todos los freelance que
se unen para una producción
que, en una carrera o corrida
normal, son cerca de 150 personas y en competencias más grandes, pueden llegar a ser hasta
1.500 personas involucradas.
Su foco es el running de calle,
aunque también han realizado otras producciones de trail
running y carreras de aventura.
Juan Pablo Ramírez, Gerente
de Negocios de Meta Producciones nos cuenta en primera
persona su perspectiva del panorama competitivo actual, sus
tendencias y algunos secretos
que hacen de su productora, una
de las más grandes en Chile en
la organización de running calle
recreativo.

“Los deportistas que pretenden hacer una marca más competitiva, dejar
de ir a los eventos que son más show, porque hay demasiada gente
corriendo. Por este motivo, hay mercado para todo: corridas masivas, de
alta competencia y de ultramaratón”.
tencia, ya sea para mil o diez mil
personas, un mes antes, y en dos
semanas ya está todo vendido.
La gente espera los eventos y,
por lo general, Meta Producciones organiza carreras que se van
repitiendo año a año, por lo que
la gente ya sabe con qué tipo de
circuito se encuentra, qué tipo
de producción, cuáles son los
servicios, y cuál es la experiencia de participar en este tipo de
eventos; y los espera con impaciencia.
El mismo día en que salen las
inscripciones se agota un 25%
o 30%, y los otros días se van
llenando poco a poco. Según
fuentes de Corre.cl, hay cerca
de 500 corridas al año en Chile,
desde competencias que van
muy acorde con el deportista
que corre 80k o 100k, hasta carreras de 2k/5K que son para
la familia, para compartir con
los amigos, como un panorama
más. La gente sí o sí sale a correr.
Hace 15 años veías a una persona corriendo y decías “este gallo
está loco!!”, pero hoy día es muy
común ver por los parques, y a
todas horas, a gente entrenando,
practicando.
El running, se ha convertido en
una forma de entretenimiento

que anteriormente no estaba
instaurado. Uno se dedicaba a
correr con sus amigos en la mañana y eso era todo. En cambio,
ahora hay un show, una causa
por la que uno corre, te regalan
cosas los auspiciadores, y lo pasas bien. Ya no solo es practicar
deporte, sino que también es entretenido.
Como kit de competencia se
ofrece la polera oficial del evento
con los logos de los auspiciadores, chip para medir los tiempos,
y cada vez más, se incorporan
otro tipo de cosas como códigos que pueden identificar a la
persona para que su fotografía
sea compartida en Facebook
y viralizar lo que se hace, o los
auspiciadores insertan tickets
de descuento, etc. Y durante
el evento, el participante tiene
derecho a servicios de abastecimiento como fruta y sampling de
productos.
MÁS COMPETENCIA,
MÁS RIVALIDAD
Revisamos el calendario de corridas y en los departamentos de
deportes de las municipalidades,
para que nuestros eventos no se
topen con las corridas de una u
otra marca, y tratamos de no producir eventos al mismo tiempo

que la competencia. Pero, como
los fines de semana en que se pueden hacer eventos son muy pocos,
porque durante el otoño y el invierno por lo general no se organizan muchos eventos, el primero
que marca la fecha en el calendario de carreras, es el que se la queda. Lo importante es adelantarse
un año, o incluso dos años, en fijar
el día de la competencia.
Hay un ciclo de vida del corredor. Empieza corriendo por sí
solo, entrenando en la semana, participa en algunos eventos de 5k o 10k, y después hay
dos vías: aquel que continua
creciendo a 21k, luego pasa al
trailrunning, y sigue por esa vía
haciendo distancias de ultramaratón, de 30k, 40k, 50k, incluso
160k; o los que se van por los
maratones de 42k, y de largo
aliento. Estos deportistas, que
ya no buscan la entretención,
sino que pretenden hacer una
marca más competitiva, dejan
un poco de ir a estos eventos
que son más show, porque hay
demasiada gente corriendo. Por
este motivo, el mercado tiene
varios tipos de productos que
son las corridas masivas, de alta
competencia, de ultramaratón.
Hay mercado para todo.

PANORAMA ACTUAL
Hace tiempo, unos dos o tres
años, abríamos inscripciones 30
o 40 días antes del evento, y se
demoraban en llenarse. Eran cupos para 4.000 o 5.000 personas
que, en ocasiones, no llegaban
a completarse al cierre de las
inscripciones. Hoy en día, ya no
pasa eso. Uno abre una compeMayo 2014 | Ed. N38 | PuroFondo
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EVOLUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
Las carreras se han ido profesionalizando más. Hace 10 años,
bastaba con un productor general y un asistente para hacer la
organización. Lo importante era
el arco de la partida y la meta, los
permisos necesarios para cortar
las calles y la coordinación con
Carabineros; pero en términos
de branding y de valor agregado,
no había mucho, sólo la corrida.
En la actualidad, Meta tiene departamentos de diseño gráfico,
de producción, inscripciones,
atención al cliente, tiempo/resultado y distintas áreas como
de operación, transporte, administración, comercial.
El costo es bien accesible para
cualquier persona, versus gastarse la plata en ir al cine, a un
restaurant a comer, ir al teatro...
El costo oscila entre los $6.000 a
$12.000, y con esto tienes muchos servicios. Además, ir a correr o trotar es bien fácil, uno se
pone un par de zapatillas y listo.
Es más, yo he visto a personas de
localidades más rurales de Chile
corriendo con zapatos. Eso a uno

lo alegra, ya que seguramente
esa persona nunca antes había
corrido 5k seguidos, y a lo mejor
con eso le das la motivación para
seguir corriendo, e involucrarse
en el deporte.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
Las producciones dependen
mucho del presupuesto y en la
medida en que estés dispuesto a
entregar un mejor servicio, la calidad se tiene que enfocar a que
sea una experiencia para el competidor. Afuera, lo que hemos
visto es que las grandes producciones de Chile están a la misma
altura (Maratón de Santiago,
corridas de Nike y otras marcas
importantes como McDonal’s,
Everlast, Avon), y las otras que
son más básicas, igual mantienen
los estándares de calidad más
importantes, que son los que se
deben tener con la seguridad en
la ruta. Tanto si es una gran producción como si no, el despliegue
técnico que se hace en el circuito,
como la comunicación, el enrejado, la coordinación con carabineros, vehículos, etc., todo debe ser
seguro y, además, se debe contar
con servicios médicos que per-

mitan atender a las personas de
forma rápida y efectiva.
Con la calidad no se puede jugar. La marca puede tener o no
plata para pagar un escenario,
un show, una pantalla, un helicóptero, pero no puede no tener
plata para que la seguridad en un
circuito sea la óptima: los cruces,
los vehículos, las señalizaciones
de los cortes de tránsito... es un
mínimo, de ahí para arriba.
LA MÁS COMPLICADA PARA
META PRODUCCIONES
300k de Nike. Era una especie de
Rally Dakar, pero llevado al running, pasando por lugares súper
bonitos de Chile, la cordillera, la
precordillera, los valles centrales, las viñas, la costa...
LA MÁS ENTRAÑABLE...
Una de las primeras carreras que
me tocó producir cuando entré a
trabajar acá, fue en la de Nike de
2008. Fue mi primer gran reto.
Desde esa fecha, han pasado
cerca de 320 eventos.
¿Y A FUTURO?
Chile crece. Si bien la economía
no crece como a uno le gustaría,
lo está haciendo también. Las

carreras de running de calle son
una alternativa de ocio y de entretenimiento de las personas
y, por lo que he visto, al ser tan
barato y tan accesible, es raro
que las personas dejen de practicarlo. El running es como un suplemento adicional a todo lo que
ya hace, es barato, entretenido,
y por cómo las carreras se van
llenando de gente, sí o sí se va a
mantener, o incluso crecer, pero
en ningún momento va a bajar.
Es lo que ha pasado en EEUU,
Europa, o Brasil.
También es importante hacer
corridas temáticas, como Spartan Race, o corridas que además
tengan un aliciente adicional o
bien por el formato, o correr por
una causa.
Como productora, cada año crecemos cerca de un 25%. En los
últimos cinco año hemos duplicado la cantidad de producciones, el número de personal y la
inversión. La idea es especializarse en nuevas cosas e innovar
constantemente durante todo
el proceso, desde la inscripción
hasta cómo se publican los tiempos de esa persona en facebook.

OLIMPO PRODUCCIONES
En el año 91 nació esta productora que, a lo largo de los años, se
ha ido consolidando en distintos
deportes, disciplinas y modalidades de running. Rodrigo Salas,
Director Ejecutivo de Olimpo
Producciones, considera que
nuestro país está recibiendo
ahora la ola de lo que pasó hace
tiempo en Estados Unidos y Europa: “En Chile llegó la moda.
No es una cuestión de copiar a
alguien, sino que se repite lo que
gusta y funciona. Y, obviamente, en estos momentos correr
es una moda. Desde su creación, esta productora siempre
ha ofrecido cosas distintas, por
eso siempre hemos sido líderes.
Somos creadores, innovadores
y emprendedores. Es nuestra
principal diferencia respecto de
10
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las otras productoras. No es por
desprestigiar al resto, pero salvo
algún caso aislado, lo único que
hacen es copiar”, señala el director de Olimpo. “Hemos hecho
un snowrunning en Punta Arenas, carreras de aventura, etc.
tenemos un amplio abanico a lo
largo de nuestra historia. La gran
diferencia es que todos los años
cambiamos el menú, como en un
restaurant”, declara.
La propuesta es ofrecer una experiencia diferente, no sólo la
competencia en sí, indica Rodrigo Salas, que a continuación nos
relata distintos aspectos de su
ámbito de acción.
EL NIVEL DE CHILE
La evolución del panorama competitivo ha evolucionado com-

central |
pletamente, desde el sistema de
inscripción hasta la competencia
en sí. Los estándares de calidad,
suelen compararse con grandes
maratones consolidadas como
Nueva York o Boston, pero el balance debe hacerse con eventos
de igual a igual. Carreras de trail
hay en todas partes del mundo
de la misma calidad que en Chile, igual que carreras de calle. La
gente piensa que estamos lejos
de compararnos con la Maratón

de Nueva York, obvio, porque no
tenemos la misma cantidad de
gente que en la gran manzana,
por lo que los estándares son diferentes.
LA MÁS COMPLICADA PARA
OLIMPO PRODUCCIONES
Durante 16 años, Olimpo Producciones fue la encargada de
organizar la Maratón de Santiago. Esa ha sido una de las
producciones más complejas. Y,

en cuanto al tema de permisos
y logística, la Maratón de Costa
Pacífico, también fue muy difícil
de producir.
LA MÁS ENTRAÑABLE...
SnowRunning Patagonia, es la
que más me gusta, me encanta;
y todavía se sigue haciendo en
Punta Arenas. Pero, sin duda, el
haber creado y mantenido durante doce años la Maratón de
Isla de Pascua, es lo que mayor

satisfacción nos da como productora. La isla tiene algo mágico
que atrae a la gente.
¿Y DE ACÁ A 5 AÑOS?
Olimpo va a seguir haciendo lo
mismo que cuando empezó, con
innovación y emprendimiento,
siempre ofreciendo a la gente
cosas nuevas. La diferencia es
que nosotros buscamos abrir el
mercado, llegar a nuevos auspiciadores.

LATITUD SUR EXPEDITION
Esta productora, como tal, es
muy nueva: nace recién el año
pasado cuando organiza el trail
running de Putaendo. Pero
como nombre, como equipo,
funcionan desde el año 2007.
Pablo Garrido, Gerente General de Latitud Sur Expedition,
cuenta que aquel primer evento grande que hicieron resultó
tan bien, que para este año la
idea siempre fue repetirlo, sin
embargo, se dio cuenta de que
quería hacer más cosas y entonces se le ocurrió organizar el
Circuito de Trail Running 2014,
e insertar la competencia de Putaendo dentro de éste. Entre los
trailrunners, tanto la idea como
el resultado de la organización
de sus eventos han sido muy
bien recibidas, una muestra
de que a veces se puede ser un
gran productor desde el primer
evento. A continuación, Pablo
Garrido nos cuenta más sobre
Latitud Sur Expedition y el mercado chileno.

“Ofrecemos circuitos técnicos, bien
marcados, donde la gente puede
conocer lugares nuevos y salir de
Santiago”.

CHILE Y EL TRAIL
Como conozco mucho el mundo
de las carreras de aventuras y
el trail running, me especialicé
en estas modalidades, encontrando el panorama competitivo
bastante provisorio, en el sentido de que hay muchas carreras,
muchos eventos. Cada vez hay
más competencias en cerro, que
es a lo que en el fondo yo apunto,
y las marcas lo ven así también.
Por eso en los últimos tres años
han llegado muchas marcas que
antes no había. Actualmente,
el auge de las carreras de calle
ya lleva muchos años, y la gente
busca nuevo desafíos. Uno de
ellos es acercarse al cerro, dando
un viraje para explorar nuevas
formas de correr y reencontrarse con la naturaleza.
En Latitud Sur Expedition ofrecemos circuitos técnicos, bien
marcados, donde la gente puede
conocer lugares nuevos y salir
de Santiago. Prácticamente toda
la gente corre en la ciudad, y nosotros les ofrecemos algo total-
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mente distinto. Mi idea es llevar
al corredor a lugares nuevos
donde tengan la posibilidad de
conocer, puedan compartir con
la comunidad, quedarse quizás la
noche anterior ahí para disfrutar
de ciertos productos y cultura
típica de la zona, servicios, recorrer el pueblo o la comuna, etc.
Por tanto, el servicio va un poco
de la mano con eso, hacer un
poco de turismo activo, donde la
comunidad sea también partícipe del evento.
Gracias al apoyo de las municipalidades, nuestros eventos tienen costos bajos asociados a la
producción. Este soporte viene
dado porque realizar este tipo
de competencias es también un
atractivo para la zona, ya que la
gente va a visitarlos y ocupan
los servicios que ellos tienen.
Nosotros hacemos algo totalmente distinto a lo que ofrece un
Climbing Tour, o un Merrell Tour,
por ejemplo, porque nuestros
circuitos son de mayor distancia
con rutas técnicas, que es lo que
quiere el corredor de trail, al que
le gusta correr distancias más
largas. Por este motivo tenemos
distancias medias (15k), distancias mayores (que ya superan los
30k) y, en algunos casos, como
ahora en Putaendo, que tenemos
60k. Esto marca la diferencia y
para los corredores también. Y
por eso creo que nos han elegido
y han preferido estar con nosotros versus otras carreras que
quizás tienen los mismos costos
o un poco más altos, u ofrecen
más servicios complementarios.
Para equipararse con otro tipo
de competencias, ahora también
procuramos tener otros tipos de
servicios, como masajes, pastas
y hamburguesas, chips con el
control de tiempos, etc. No podemos tener chips para todos
porque los costos son elevados,
pero en la medida que podemos,
tratamos de tener la mayor cantidad de servicios convenidos
con diferentes empresas, de
manera que el corredor a la hora
de ir a participar, no solamente
corra, sino que pueda elegir una
gama de productos asociados al
evento.
12
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¿QUÉ DEMANDA EL
CORREDOR?
El corredor está en la lógica del
“cada vez más, por menos”. La
gente se ha vuelto muy exigente y quiere hartas cosas. Hay
personas a las que les interesa
mucho lo que lleva el kit de competencia, pero hay otro grupo
que se interesa porque la ruta
sea bonita, atractiva, técnica y
que no sea excesivamente cara
la inscripción.
Por lo tanto, la gente selecciona
las competencias en función de
la locación, cuál es la productora
que organiza el evento, qué es lo
que le ofrece, si le queda cerca
o lejos, el costo de inscripción y
de cuáles son los beneficios que
tiene por correr. Yo creo que hay
que tratar de conseguir un equilibrio entre todo esto. No sé si
dar tantas cosas es bueno, porque finalmente la gente se queda
más con eso que con otras cosas
que también son importantes,
como por ejemplo la logística del
lugar, que sean buenos los puntos de hidratación, que hayan
baños suficientes para todas las
personas, que esté bien marcado el circuito para que nadie se
pierda en la ruta. Eso debiera ser
siempre lo principal, antes del
resto de cosas que pueden ser
más accesorias.
EVOLUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
Intrínsecamente, al ser humano
le encanta competir. La gente
quiere pasarlo bien, reírse consigo mismo y con los demás. Les
gusta estar en competencia y
yo creo que eso finalmente es
lo que ha llevado y empujado a
que cada vez haya más corredores compitiendo. El panorama es
súper positivo, y ha ido en constante aumento. La gente cada
vez se pasa del cemento a correr
en cerros o en lugares que tengan mucha naturaleza. Yo siento
que va a seguir aumentando, va a
seguir creciendo y eso es lo que
empuja finalmente a los corredores, o sea el medirse consigo
mismos, superar sus propias metas, sus propios desafíos, bajar
sus tiempos, y eso para nadie es
indiferente.

EN CUANTO A CALIDAD...
Siento que aún falta harto por
hacer. A nivel latinoamericano,
quizás estamos a la par con algunos países, pero si nos comparamos con Europa, vemos que
las marcas apoyan mucho más al
deporte. En Chile se funciona todavía mucho por canje, y quienes
auspician lo hacen por la Ley de
Donaciones. Falta más apoyo de
las marcas para que las carreras
tengan quizás unos estándares
mucho mayores.
Además, las carreras de nivel
que se realizan en Europa o Estados Unidos, suelen ser bien
pequeñas, muy selectivas, donde la cantidad de corredores no
supera los 50 o 60, ya que por
costos no dan para tener 500 corredores.
Ahora bien, tampoco estamos
tan lejos. Igualmente hay productos de muy buena calidad
que hay que pulir un poquito
más.
LA MÁS COMPLICADA PARA
LATITUD SUR EXPEDITION
La última que hicimos: Alhué.
Fue la primera fecha del circuito
de este año, y nos complicó harto el tema el clima, la lluvia, y de
alguna manera no conocer tanto
el lugar ni las personas porque,
finalmente, uno depende de mucha gente cuando hace eventos y,
en este caso puntual, al cambiar
abruptamente el clima, tuvimos
que modificar todo el esquema
que teníamos planeado.
Otro punto que puede complicar
la producción, son los servicios
del lugar con los que uno cuenta. Nos pasó que no quisieron
ayudarnos a subir un puesto
de abastecimiento; teníamos
que subirlo con mula y dependíamos de la gente de la zona,
pues no teníamos otra forma.
Los arrieros no quisieron subir
en los días y horarios que nosotros teníamos pactados, y eso
nos jugó en contra a la hora de la
planificación de la actividad. Nos
complicó todo al punto de que
estuvimos dos días casi sin dormir. No fue una experiencia del
todo negativa, ya que nos sirvió
para ahora poder anticiparnos a

casos similares que puedan mermar el buen desarrollo de cualquier evento.
LA MÁS ENTRAÑABLE...
El éxito de Putaendo en 2013,
hace que ahora sea nuestra
competencia por “excelencia”.
A toda la gente le gustó, quedaron contentísimos con el lugar, con el circuito, el marcaje,
la ruta... Quedó todo el mundo
fascinado y, en el fondo, plantó
muy buenos precedentes para lo
que estamos haciendo ahora, ya
que viene la segunda versión de
esa carrera. Creo que va a ser la
más grande que vamos a tener,
acercándonos a los 600 inscritos, que es harto para el cerro.
Vienen corredores de casi toda
Sudamérica, destacando Brasil,
Argentina y Uruguay. Y también corredores de Europa, que
viajarán especialmente para la
carrera.
Realizarla en 2013 fue una experiencia súper positiva. Nos significó dar el paso, ir a por más y
hacer algo más grande. Y eso nos
permitió realizar el circuito de
este año, incluso logrando nuevos hitos: hoy Putaendo entrega
dos puntos para el Ultratrail del
Montblanc.
EL FUTURO
Parece que la cantidad de personas que van a seguir corriendo
va a seguir aumentando de manera explosiva. Hace tres o cuatro años había un solo club de
trail, y hoy en día, tenemos más
de 15, casi 20 clubes.
Nosotros seguiremos haciendo
las cosas bien, de manera que la
gente siga apostando por nuestros eventos. Si seguimos siendo
transparentes con las personas y
con las empresas, y consecuentes con lo que ofrecemos versus
lo que cobramos, vamos a seguir
creciendo. Me gustaría ampliar y
hacer otros eventos, no solo de
trail, sino también de carreras de
aventura; hacer actividades con
kayac, con mountainbike, es decir, poder manejar todo el mundo outdoor y hacer actividades
para diferentes segmentos de
corredores del sector del deporte aventura.

central |

Como productora funciona
desde 2008, y siempre se han
enfocado en eventos deportivos, principalmente al aire libre,
destacando las corridas y triatlones. “Creo que se siguen desarrollando un número importante
de carreras, pero que se está
evolucionando desde las calles
hacia los cerros, que es un poco
la lógica porque las calles están
un poco saturadas, hay muchos
eventos, muchas corridas, y por
lo tanto, la gente empieza a buscar cosas nuevas”, nos adelanta
Emilio Ramírez, Gerente de Mil
Pies, quien a continuación nos
entrega su visión de las competencias en Chile y su rol como
productora.
LA ELECCIÓN DE UN EVENTO
Uno se debe ir adaptando al tipo
de eventos que la gente va requiriendo. Hoy en día, por ejemplo,
hay un grupo grande que está
demandando carreras de trail
running, y quienes siguen en
la calle se están enfocando hacia carreras más largas, de 21k
hacia arriba. En ambos casos,
pareciera que cierta inercia los
dirige a interesarse luego por las
ultradistancias. Los corredores
de calle y cerro, más que buscar
bajar sus marcas personales en
cuanto a tiempo, ven el desafío
en el aumento de los kilómetros
por recorrer.
Por otra parte, a la hora de elegir
si correr o no en cierta carrera, la decisión pasa por lo que
se te ofrece como corredor. Ya
existen estándares mínimos,
elementos que sí o sí debes entregar. Ejemplo de ello es el kit
de competencia, que ya está
instaurado. Creemos que las
competencias, por defecto, tienen que entregarlo, junto con la
polera, algún tipo de recuerdo
afín al evento, una bolsa alusiva
a la carrera y, eventualmente, el
chip para registro de tiempos. Y,
luego, también la calidad de tu
evento va siendo medida en base
a los puntos de abastecimiento que ofreces, que éstos estén

“Uno se debe ir adaptando al tipo de
eventos que la gente va requiriendo.
Hoy en día, por ejemplo, hay un grupo
grande que está demandando carreras de
trail running, y quienes siguen en
la calle se están enfocando hacia carreras
más largas, de 21k hacia arriba”.
dispuestos en concordancia con
las distancias o el clima del día de
la carrera, el circuito, los baños,
etc. Estas cosas son lo mínimo
que esperan los corredores, y su
decisión de participar puede depender de esto.
Generalmente, las competencias tienen un trasfondo social,
de identificación y pertenencia,
de ir en un grupo y compartir
la experiencia que genera la
carrera. Y, obviamente, dependiendo del tipo de corredor, su
intención puede ser simplemente terminar la carrera o mejorar
su marca. Pero siempre esperan
tener un servicio acorde a sus
expectativas: que se cumplan
horarios, que exista seguridad,
una buena hidratación, abastecimientos, premiaciones, etc.
EL PROGRESO DE LAS
COMPETENCIAS
Claramente ha habido un au-

MIL PIES

mento importante de la cantidad
de corredores en las carreras.
Los eventos, y sobretodo los de
mayor producción, son en gran
parte responsables de este aumento de participantes. La gran
mayoría de los corredores que
se han ido sumando a las competencias de running no las han
ido abandonando, se han mantenido. Y después de esa cantidad
de runners, ha ido aumentando
la oferta. Esto mismo no sucede
tanto en Santiago como en regiones, donde cada vez tienen
mayor cantidad de inscritos.
Ahora bien, en Santiago ya se
está saturando de competencias.
CHILE VERSUS EL RESTO
Según mi propia experiencia, lo
que he ido viendo sobre las carreras fuera de Chile, y lo que uno
conversa con corredores habituales que van a correr a otros países,
el estándar de las carreras impor-

tantes acá en Chile está al mismo
nivel de las buenas carreras a
nivel internacional. Por lo tanto,
los corredores que han estado
solamente acá en Chile, tienen
un buen estándar en términos de
producción. Como en todas las
cosas, hay carreras que son de
más bajo presupuesto, o no tienen
tan alto nivel de producción, pero
creo yo que son las que a lo largo
del tiempo tienden a desaparecer,
y se van quedando las carreras
que ofrecen un mejor nivel de
producción para los participantes.
LA MÁS COMPLICADA PARA
MILPIES
Siempre el triatlón es complicado, por lo que una de las más difíciles de realizar ha sido el Triatlón de Piedra Roja. Se trata de un
triatlón dentro de Santiago, con
la complejidad que eso tiene.
LA MÁS ENTRAÑABLE...
Tengo dos buenas carreras: el
triatlón de Pucón y el de Coquimbo. Los últimos dos años
que tuvimos la producción del
triatlón de Pucón, fueron carreras que no tuvieron mayores
inconvenientes dentro de lo
planificado. Y el de Coquimbo,
tenía un nivel de producción
bueno a bajo costo. Fueron
solamente 120 personas pero
no tenía nada que envidiarle a
cualquier otra carrera, a nivel
de producción.
EL PANORAMA EN 5 AÑOS…
Creo que de aquí a 5 años, en
cuanto a running de calle, quedarán solo las carreras más tradicionales, es decir, las que llevan
5 o más años realizándose. Va a
haber una mayor oferta en todo
lo que es cerro.
Como productora, yo creo que
de acá a 5 años, vamos a tener un
par de eventos propios, donde
haremos toda la organización,
esponsoreo, etc. pero sí también
mucho más pensado para cerro.
No creo que a nivel de calle se
pueda hacer mucho más, salvo
el potencial de carreras que se
pueden hacer en regiones.
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Media Maratón & 10k de Iguazú

CORRE EN UNA DE LAS 7
MARAVILLAS DEL MUNDO!!!

L

as Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, y
una de las 7 maravillas naturales del
mundo en 2011, serán el próximo 27
de septiembre, las anfitrionas de la
tercera edición de la Media Maratón
de Iguazú.
El Parque Nacional Iguazú, además
de incluir las cataratas y sus lugares
de avistaje más impresionantes para
los visitantes de todo el mundo, es
una amplia reserva de naturaleza,
donde la flora autóctona de la selva
misionera y la colorida fauna, hacen
de la visita a este parque una experiencia única para los sentidos. La
competencia, se enmarca dentro de
la celebración de su 80 aniversario, y
es la tercera fecha del circuito “Run
Argentina”, que conecta cuatro Medias Maratones en diferentes destinos turísticos del país: Mendoza, El
Calafate, Iguazú y Bariloche.
Turismo y Deporte en una nueva forma de vivir el running.
RECORRIDO 21K:
El recorrido de la Media Maratón
21K, comienza en la zona del Portal
del Parque Nacional Iguazú, donde
se instalará la Salida y el Parque Cerrado. Desde allí se efectuará la largada en dirección a la intersección
del acceso al Parque Nacional y la
ruta provincial n° 101.
Se tomará la ruta 101 en dirección
hacia el Puerto Iguazú para regresar
antes del Cruce con la ruta nacional
N°12. (10,5 kms). En la zona próxima
al cruce de ingreso al Parque Nacional y la ruta provincial, los corredores
de 21K seguirán de paso por la misma
ruta hacia el Aeropuerto internacional. En ese lugar, deberán comenzar
a volver para completar la totalidad
exigida en las proximidades del Hotel
Sheraton dentro del parque.
RECORRIDO 10K:
El recorrido de 10K es similar, pero
con un punto de retorno más cercano.
14
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“La competencia es la tercera fecha del circuito Run
Argentina, que conecta cuatro Medias Maratones en
diferentes destinos turísticos del país: Mendoza, el
Calafate, Iguazú y Bariloche”.

el evento |
En este caso, la mitad del recorrido (5k) se encuentra sobre la
ruta en una zona próxima al desvío de la ruta Nacional N°12 en
su intersección con la ruta 101.

ción (según cupo disponible al
momento).

RECORRIDO 10K

19:00 a 20:00 Charla Técnica
Obligatoria.
Sábado 27 de septiembre de
2014. Acceso al Área Cataratas
Parque Nacional Iguazú

Todos los caminos o rutas que
se transitan están rodeados de
la majestuosa selva misionera, y
más allá del trazado del camino
se puede percibir el ambiente
salvaje de esta región. Están
presentes, de manera constante,
aves y fauna en general, completando un escenario único para
correr.
En cuanto al clima, en el mes de
septiembre se registran temperaturas mínimas de 15° y máximas de 27°, ideales para correr.
Teniendo en cuenta que se correrá desde las 10 horas, la temperatura será próxima a los 20°.
Es un recorrido rápido y ambos
circuitos se realizan 100% sobre
ruta asfaltada. La altimetría no
presenta ascensos o descensos
abruptos, sólo pendientes muy
suaves.

08:30 Recepción de los corredores en el Parque Cerrado.
09:30 Entrada en calor y chequeo de corredores.
10:00 Largada.
13.30 Cierre de cronometraje.
14:00 Anuncio de clasificaciones.
21:00 Entrega de premios en
Puerto Iguazú, Hotel Amerian
Portal del Iguazú.
ALTIMETRÍA 10K:
Altura Inicial: 180 m.s.n.m. Altura máxima: 252 m.s.n.m. Inclinación Máxima: 10,2% (km 0,9),
inclinación promedio: 3,3%.
ALTIMETRÍA 21K:
Altura Inicial: 180 m.s.n.m. Altura máxima: 254 m.s.n.m. Inclinación Máxima: 9,9% (km 0,9),

inclinación promedio: 3%.
CRONOGRAMA DEL EVENTO
Viernes 26 de septiembre de
2014. Puerto Iguazú, Misones,
Argentina. Hotel Amerian Portal del Iguazú.
14:00 a 19:00 Entrega de kits de
corredores y cierre de inscrip-

DÓNDE ALOJARSE
http://maratoniguazu.com/sitio/
wp-content/uploads/2012/06/
Paquete-Promocional-MediaMaraton-de-Iguazu-II.pdf
(En este pdf viene un recuadro
con opciones de hoteles donde
alojarse con promociones para
2 y 3 días).

TomTom Chile

COMPRA ONLINE EN:

Compite contigo mismo:
compara la carrera actual con tu
rendimiento de carreras anteriores.

Motívate
ve que estás en camino
de alcanzar tus objetivos.

Modera el ritmo:
comprueba de forma instantánea si te
en la zona correcta.
Abril 2014 | Ed.encuentras
N37 | PuroFondo
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TODOS LOS MODELOS INCLUYEN BANDA DE PULSÓMETRO.

| trailrunning - opinión

LA RUTA DE LOS
DESAFÍOS SON PARTE
DE NUESTRO VIVIR

Por Rodrigo Canuto Errázuriz,
Corredor de Montaña
Empresario

H

ace mucho rato que vengo pensando en que,
cada vez más, vivimos una vida basada en la rutina, lejana de desafíos personales, lo que nos obliga a estar dentro de la zona de confort... nos acomoda?
Algo para pensar antes de llegar a conclusiones:
Aviso para reclutar expedicionarios:
“Se buscan hombres para viaje peligroso.
Sueldo bajo. Frío extremo.
Largos meses de total oscuridad.
Escasas posibilidades de regresar con vida.
Honor y reconocimiento en caso de éxito”.
Expedición Sir Ernest Schackleton al Polo Sur.

De los cinco mil candidatos que acudieron a este anuncio, sólo 27 tuvieron “la suerte” de quedar atrapados en
el hielo durante dos años, pasando a formar parte del fracaso más famoso, instructivo y aleccionador de la historia
de la exploración polar.
RUTINA
“Una costumbre antigua, hábito de hacer las cosas por
mera práctica y sin razonarla”.
Hoy en día, el ser humano promedio desarrolla sus actividades cotidianas sin cuestionamiento.
Podemos decir entonces que la rutina determina a la sociedad. Así, una sociedad que posee una rutina exigente
y agobiante tiene altas posibilidades de presentar enfermedades como el estrés.
DESAFÍOS
La palabra “desafío” significa literalmente quitar la fe en
algo, o sea, retirarle la confiabilidad y enfrentarlo. Así se
habla de desafiar al destino, de desafiar las leyes, de desafiar a los adultos, cuando se toma una conducta de reto,
rivalidad, oposición y transgresión.
Se utiliza también como acción de superar un escollo importante.
La propia vida se presenta como un desafío, pues se supone sortear diariamente los inconvenientes o problemas,
y resultar airoso, o sea, poder ser feliz, a pesar de todo.
REFLEXIÓN
El deporte, las nuevas disciplinas, los desniveles, los tiempos, los kilómetros pueden ser una buena excusa para
volver a entrar en la RUTINA, pero de los DESAFÍOS.
Y OJO, esto puede ser muy útil para el diario vivir, sólo
salgan a correr y hagan la analogía.
Nos vemos en el cerro!
16
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“El deporte, las nuevas disciplinas, los
desniveles, los tiempos, los kilómetros pueden
ser una buena excusa para volver a entrar en
la RUTINA, pero de los DESAFÍOS”.

material trail |
Allout Blaze Hombre
Zapatilla liviana y con gran respiración y tracción. Apta para todo terreno. Su sistema Stratafuse
entrega comodidad y durabilidad. Rendimiento sin importar la situación o el lugar. Capella de
mesh y cuero impermeable; tecnología goretex y Merrel Stratafuse, sistemas sin costuras.
Valor: $64.990
Disponible en cualquiera de las 13 tiendas Merrell o en www.merrell.cl

Allout Blaze Mid Goretex Mujer
Allout Rush Hombre
Zapatilla para todo deporte al aire libre. Gran
adaptación a la superficie que se utilice. Úsalas para
correr en los terrenos más diversos. Capellada de
mesh y TPU respirable y detalles reflectantes.
Valor: $46.990
Disponible en cualquiera de las 13 tiendas Merrell o
en www.merrell.cl

Botín medio de gran diseño con tecnología Goretex
que te protege del agua. Su sistema Vibram nos da
agarre para diversos terrenos. La Tecnologia Goretex
ofrece impermeabilidad y respirabilidad. Capellada
de mesh y cuero impermeable; tecnología Goretex y
Merrel Stratafuse, sistemas sin costuras.
Valor: $99.990
Disponible en cualquiera de las 13 tiendas Merrell o en
www.merrell.cl

MW Mini-Crew
Último diseño de Injinji probado en
terrenos ásperos e impredecibles de
Trail Running. Construido para durar
un sin fin de kilometraje. Un doble
puño elástico y la malla superior
bloquean la suciedad y los escombros
al mismo tiempo que permite que el
pie respire. Valor: $10.990
Disponible en tiendas de Boulevard
Lo Curro – Mall Sport y tienda online
www.propschile.cl

Allout Fuse Mujer
Zapatillas para todo deporte con
gran agarre y respiración. Calugas
adherentes en su suela para
brindar la mejor tracción.
Capellada de mesh y
cuero sintético. Valor: $54.990
Disponible en cualquiera de
las 13 tiendas Merrell o
en www.merrell.cl

Pack 1ra Capa Calza
Larga Black & Polera
Semicompresión Enerbody
Polera y Calza de Semicompresión primera capa de
alta performance, diseñados para usos deportivos
intensivos y áreas geográficas con bajas temperaturas.
Tejido especial en las áreas de mayor transpiración;
costuras de alta resistencia y reforzadas para
máxima movilidad. Remueve la humedad del cuerpo,
manteniendo al deportista fresco y seco. Previene
la vibración muscular excesiva, rozaduras, lesiones
musculares y de coyunturas. Unisex.
Valor: $269.990 (incluye audífonos Jabra de regalo)
Disponible en www.aprochile.cl
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10
CONSEJOS

PARA
CORRER EN
EL INVIERNO

E

n los lugares donde existe un frio intenso, los amantes del running no encuentran obstáculos para
salir a correr cotidianamente, pero en estos climas el cuidado del organismo requiere algunas
medidas especiales para avanzar en las cuestiones de entrenamiento y desplazamiento físico.

Para todos aquellos runners que se preparan para el invierno, a continuación les damos 10 consejos de
calentamiento, vestimenta, alimentación, entre otros, para que puedan correr y disfrutar del running
durante los días fríos..

1. No olvides el calentamiento previo al
entrenamiento: Haz un calentamiento de
10 a 15 minutos bajo techo si la temperatura es inferior a los 5º. Así, a la hora de salir a
correr, tu temperatura corporal estará alta y
tus músculos estarán en condiciones óptimas
para la actividad.

rias pueden verse especialmente afectadas
por las bajas temperaturas. Muchos corredores deciden utilizar buzos de cuello alto o
alguna vestimenta que les permita cubrir el
área de la boca y nariz para disminuir el ingreso de aire frío.

2. Consume más calorías: Es importante

bastante atención a proteger tus manos del frío
ya que son la única parte que no entra en calor
al correr si no las cubres, pues la circulación
sanguínea se centra en el resto de los músculos.

que realices una dieta que favorezca la producción de energía calorífica, aumentando
la ingesta de carbohidratos y proteínas para
compensar las calorías que gastan para mantener la temperatura corporal.
3. Cuida la hidratación: En temperaturas ba-

jas, la sensación de la deshidratación disminuye y vestirás más prendas para protegerte
de las bajas temperaturas, por lo que debes
estar atento a consumir agua regularmente
para evitar la deshidratación.
4. Cuida tus vías respiratorias: El organismo

no responde bien al frío y las vías respirato18
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5. Usa guantes para cubrir tus manos: Presta

6. Vístete calculando algunos grados centí-

grados de más: Es fácil utilizar más prendas
de las necesarias durante el frío. Sin embargo, toma en cuenta que al correr tu temperatura corporal aumentará. Vístete considerando eso para evitar sudar demasiado y
sobre calentar tu cuerpo.
7. Utiliza varias capas de ropa: Es preferible
utilizar varias prendas no tan gruesas de ropa
en lugar de una sola prenda gruesa. Esto, ade-

más de permitir una mejor ventilación y disipación del calor, te dará la opción de poder
quitarte alguna prenda si sientes calor.
8. Lleva prendas de vestir claras y reflectantes: Durante el invierno amanece más
tarde y se oscurece más temprano. Si no puedes modificar tus horarios de entrenamiento
para horarios de luz, procura llevar ropa clara
y reflectiva que te permita sobresalir y hacerte visible a conductores.
9. Utiliza vaselina en la cara y las orejas.
Esto va a proteger tu piel de que no se “corte”
por efecto del viento y del frío.
10. Al finalizar la sesión, no olvides estirar

tus músculos: Realiza tu estiramiento usual
en un lugar cerrado bajo techo de forma de
que puedas cuidar que tu temperatura corporal no baje bruscamente y te lesiones. Si no
tienes cerca un lugar techado donde hacerlo, sigue corriendo hasta llegar a uno donde
puedas hacer el estiramiento.

destacado |

LLEVA LA MÚSICA
DONDE QUIERAS CON EL NUEVO
PARLANTE INALÁMBRICO
ULTRA PORTÁTIL DE SONY
¿Nunca te ha pasado que quieres salir a
disfrutar del aire libre y no quieres dejar
tu música en casa? ¿No es suficiente escucharla a través del pequeño altavoz de tu
Smartphone o incómodos audífonos? Ya
no tienes que cabecearte más porque hay
una solución.

C

on un perfecto sonido envolvente, diseño simple y funcional, además de
resistente a salpicaduras, el nuevo parlante SRS-BTS50 es ideal para llevar
a caminar por la ciudad o a hacer trekking en la montaña.

Cuando salgas, lleva siempre la música
colgada contigo, con el nuevo parlante
inalámbrico ultra portátil SRS-BTS50 de
Sony. Con una tela anti-humedad y un
gancho para colar el dispositivo de tu ropa
o mochila, este parlante es el acompañante perfecto. Gracias a su diseño robusto y
resistente a salpicaduras y gotas de agua
de una lluvia repentina, este modelo es
ideal para exteriores.
Tras años de liderazgo en la industria de
parlantes, Sony ha perfeccionado el producto para lograr no sólo construir un
dispositivo ultra portátil sino que además
tenga un perfecto sonido envolvente.
Tal como ya se ha convertido en la característica estrella de todos los productos
Sony, el parlante SRS-BTS50 funciona con
la tecnología One-Touch. Ya no hay que
usar cables. Con NFC el parlante se conecta al smartphone o tablet fácil y rápidamente vía Bluethooth® y está listo para
transmitir un sonido perfecto.
El SRS-BTS50 tiene una forma hexagonal
muy particular, que más que una atracción
estética tiene una función importante.
El parlante se puede posicionar de dos
formas: en posición de lado o vertical. La
primera es ideal para pequeños grupos
pero, si se une más gente, simplemente
hay que inclinarlo hacia arriba y disfrutar
de la increíble experiencia de sonido sorround, el que se activa automáticamente.
La batería interna es recargable, y tiene
una duración de hasta 10 horas con una
única carga. El altavoz inalámbrico SRSBTS50 tiene un precio preferencial de
$99.990 en todas las tiendas Sony Chile.
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EROSBIKES, Primera marca de MTB de Competición desarrollada en Chile

UNA EMPRESA
AMIGA
Y SOLIDARIA
P

rimero que todo, quiero dar las gracias a Ximena Cárcamo, más conocida como XANXI en el mundo de
las bicicletas, y deportista auspiciada también por Revista PuroFondo. Con Ximena
nos conocemos hace años y siempre hemos intentado cooperar, sobre todo ahora
después del accidente que la ha dejado sin
bicicleta.
Para nosotros, es un orgullo presentar
nuestra marca EROSBIKES en esta revista. Venimos desarrollando la idea desde
octubre de 2012, a través de nuestra
empresa MACRIS LTDA, que distribuye
20
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desde 2007 varias marcas de ciclismo (Niner, Kinesis,
AM Classic, Tern, KCNC, Biologic, etc.). Fruto de todo
esto, nació EROSBIKES.
Tuve la ocasión de estudiar y vivir en China un par de
años, junto a mi esposa María José. De esta forma, se
nos abrieron las puertas para conocer muy bien toda
la industria del ciclismo por dentro. En lo personal,
soy un apasionado de este deporte, ya que ando en
bicicleta desde 1999 y China, quizás por haber estudiado el idioma y negocios en ese país, me llevó a
tomar el tema de forma más seria y profesional. Así,
pude conformar finalmente lo que es MACRIS LTDA,
desarrollando una muy buena red de contactos de
proveedores en China.

Por Cristián Saavedra,
representante de Macris LTDA.

destacado |

Así, se fundó EROSBIKES. Después de llevar casi 7 años
en el mercado, nos propusimos la meta de desarrollar
una marca de MTB que tuviera un alto nivel, tecnología
y calidad, pero siempre manteniendo en el horizonte un
precio justo pero competitivo –de ahí nuestro slogan
Don’t pay more... Only enjoy!, Porque finalmente es esto,
disfrutar de nuestra pasión.
EROSBIKES se desarrolló en estrecha colaboración con
el ex fundador de Kinesis (con 25 años de experiencia).
Logramos desarrollar un producto pensando en la geografía chilena y el biotipo también de nuestra gente. Nos
costó mucho tiempo y estudio lograrlo plasmar, ya que
analizamos mucho las diversas geometrías de las otras
marcas y las tecnologías más recientes.
El concepto “27,5” o “650b” fue nuestra oportunidad,
porque es totalmente revolucionario y, finalmente, está
reemplazando al concepto “26”. Esto, sin duda, fue un aliciente, porque era todo nuevo, y nos pusimos de lleno a
testear y probar los distintos productos que se empezaron a desarrollar para este concepto.
Fruto de esto, trajimos una gama muy completa de todo
lo que tuviese relación con esto para transformarnos
en líderes en nuestro país. Poseemos una variada gama
de suspensiones, ruedas, transmisión y neumáticos, así
como una diversidad de cuadros de este tipo para todos

los bolsillos, y bicicletas completas.
Nuestro norte es devolver en parte toda nuestra experiencia y la pasión que tenemos por este deporte a las personas que se están iniciando. El origen de EROSBIKES viene de EROS, el Dios griego del amor y por ende, calza perfecto con nuestra pasión por este deporte.
En lo personal, pensamos que este nicho no se trabaja de la mejor manera. Las personas que se inician, que invierten en su primera bicicleta de cierto nivel, quedan
muchas veces a merced de comprar cualquier cosa, pagando sumas a veces excesivas o con un nulo asesoramiento al respecto.
En este aspecto, EROSBIKES tiene una tecnología, calidad y soporte de primer nivel. Incluso me atrevería a decir que mejor que algunas marcas ya muy reconocidas. Nuestros cuadros tendrán 3 años de garantía para toda su línea, y además un
seguro contra accidente. Es decir, si una persona daña el cuadro en circunstancias
que no se cubran en la garantía, tendremos opciones de reemplazo, pagando un
deducible mínimo respecto del valor del nuevo cuadro. En otras circunstancias, se
perdería el dinero.
Sabiendo que tenemos una calidad de primer nivel, nuestros cuadros tienen seguros para terceros comprometidos de hasta US$500.000, en caso de falla o accidente.
Estamos muy preparados y queremos hacer las cosas bien desde un comienzo. Somos ambiciosos -en el buen sentido de la palabra–, y queremos tratar de ofrecer
el mejor producto del mercado, ya que la responsabilidad y confianza que nos han
entregado nuestros amigos en todos estos años, es enorme.

www.erosbikes.cl / www.macris.cl
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| aventura

Primera fecha del Columbia Challenge Adventure 2014

AGOTADORA, PERO
RECOMPENSADA
A

ún cuando era pasada
media noche y el frío era
enorme, nada lograba
bajar el ánimo de los 146 competidores que comenzaban a vivir
la 1ª fecha del Columbia Adventure Challenge 2014. Entre los
participantes, encontramos caras conocidas, viejos amigos del
circuito, pero también muchas
duplas nuevas; eran precisamente ellos quienes estaban más
expectantes por sentir la adrenalina que produce competir la
carrera de aventura más difícil
de Chile.
22
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Fueron alrededor de 80 kilómetros los que tuvieron que recorrer los equipos, combinando
las disciplinas de trekking, mtb
y orientación terrestre, en un
terreno con muchísimo desnivel,
donde los cambios de temperatura eran extremos sobre todo
entre la noche y el día; o incluso en una misma hora entre los
cerros y los planos, poniendo a
prueba el rendimiento de los valientes competidores.
El lugar escogido, la viña Matetic, fue idóneo para esta 1ª fecha
por su cercanía con la Cordillera

de la Costa, lo que permitió que
la ruta dispuesta contemplara
grandes quebradas, tupidos bosques nativos, empinadas colinas
de hasta 503 metros de altura y
escarpadas bajadas. Por supuesto, la organización quiso aprovechar también las viñas propias
del lugar, haciendo que los competidores tuvieran que correr
entre ellas.
En total fueron 73 equipos los
que largaron a las 00.15 horas
de la madrugada del sábado 17
de mayo; 49 duplas de varones
y 24 mixtas, y la novedad estuvo

en las 6 duplas femeninas que
participaron.
Con un tiempo de 9 horas 30
minutos los ganadores en varones fueron la dupla “Travel Expedition Chile” compuesta por
Daniel Galaz y Jonathan Soto;
toda una sorpresa, ya que era la
primera vez que competían en
esta carrera. “Fue una buenísima experiencia, muy sacrificada.
Hay que estar preparados y atreverse. Ahora hay que ver qué
pasa en las siguientes fechas”,
comentaron agotados los felices
vencedores.

aventura |
El segundo y tercer lugar en varones fueron
las duplas “Corredor Chileno” compuesta
por Alan Briones y Patricio Pinto (10 horas 30
minutos) y “Aventoure” conformada por Luis
Soto y Emanuel Acuña (11 horas 01 minutos),
respectivamente.
En categoría mixta, los primeros en cruzar la
meta fueron “Límite Extremo Itxofil”, conformada por el matrimonio de Karin Lizama
y Danilo Curaqueo (11 horas 47 minutos). En
segundo lugar quedó “Patagonia Fresh 1”,
compuesta por Felipe Guzmán y Michelle Trujillo (12 horas 08 minutos) y, en tercer lugar, el
equipo “Limite Extremo Inacal” formado por
otro matrimonio, el de Rodrigo Lizama y Ana
Casimino (12 horas 50 minutos)
Los participantes de esta 1ª fecha estuvieron
de acuerdo en que este tipo de carreras de
aventura tienen una mezcla única, que hace
que los competidores vivan al máximo las
emociones, porque son largas, difíciles, exigentes y muy hostiles, pero, sin duda, es una
experiencia única que vale la pena vivir.
La próxima fecha tendrá lugar el 11 de julio.

“La ruta contempló grandes quebradas,
tupidos bosques nativos, empinadas colinas
de hasta 503 metros de altura y
escarpadas bajadas”.
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RX03 Optical Adapter de Tifosi
Con el RX03 no tendrás que elegir
entre tus gafas de sol o tus lentes
ópticos ya que este adaptador se
incorpora fácilmente a los modelos
de la línea Podium, Podium S
y Podium XC de los anteojos
deportivos Tifosi. Así podrás ver
claramente y además estarás
protegido contra los dañinos rayos
UVA y UVB.

Vibram Fivefingers Lontra LS
Proporciona aislamiento y resistencia al
agua. El micro forro es suave sobre la piel
mientras que absorbe la transpiración de
los pies.
Valor: $89.990
Disponible en tiendas de Boulevard
Lo Curro - Mall Sport y tienda online
www.propschile.cl

Chase Zip

Night Caif Sleeve
Compresora con ajuste anatómico
perfecto y extrema durabilidad.
Fabricado con materiales de primera
calidad y acabado de alta gama.
Máxima estabilidad para los músculos.
Valor: $24.990
Disponible en tiendas de Boulevard
Lo Curro - Mall Sport y tienda online
www.propschile.cl

Es un producto disponible para
hombre y mujer, línea GT de
Icebreaker, una línea especial para
deportistas de alto rendimiento.
Es la única que además de lana
merino tiene un 3% de lycra, para
que las prendas se ajusten mejor
al cuerpo y sean más cómodas,
pero los filamentos de lycra están
completamente envueltos en
fibras de lana Merino por lo que tu
piel no está en
contacto con la lycra.
Valor: $67.990
Disponible en La Cumbre, Chile
Montaña, OneAco, Just climb.

Run Short
Tiene un ajuste anatómico
perfecto y costuras
extraplanas. Fabricado con
materiales de primera calidad
y acabado de alta gama.
Material de secado rápido con
efecto de enfriamiento, tiene
un pequeño bolsillo trasero
con cierre.
Valor: $75.990
Disponible en tiendas de
Boulevard Lo Curro – Mall
Sport y tienda online
www.propschile.cl
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Chase Crewe
Suave y ligero de Lana Merino,
transpirable y resistente a olores.
Mantiene la humedad lejos del
cuerpo y regula la temperatura
tanto como en el frío y en el calor.
Contiene costuras planas para un
ajuste perfecto que permite
libertad de movimiento.
Es ideal para practicar deportes
y trabajo al aire libre.
Valor: $59.990
Disponible en La Cumbre, Chile
Montaña, OneAco, Just climb.

destacado |

Lana Merino:

EN BÚSQUEDA DE LA
FIBRA PERFECTA

S

in duda que los chilenos hemos ido cambiando. Ya no
es novedad ver muy temprano en la mañana a personas
entrenando, trotando, andando en bicicleta o subiendo
el cerro San Cristóbal. Es que los llamados deportistas amateur van en aumento y son ellos quienes exigen contar con la
última tecnología en ropa, que les permita no sólo estar cómodos, sino también mejorar su performance.
Es esta demanda la que ha llevado a las marcas de ropa deportiva a una verdadera carrera en la búsqueda de nuevas
materias primas, géneros y tejidos. Actualmente, el mercado ofrece una amplia variedad, sin embargo, muchos desconocen que lo más efectivo siempre será la fibra natural. Si
disfrutamos de las actividades deportivas al aire libre y del
contacto con la naturaleza ¿por qué usamos fibras sintéticas,
plásticas? ¿Por qué no disfrutar de la naturaleza usando una
fibra completamente natural?

LA REVOLUCIONARA FIBRA MERINO
Al pensar en fibras naturales se tiene la idea de que producen
picazón, son pesadas y densas, que tardan mucho tiempo en
secarse y que son algo pasadas de moda, pero es sorprendente los adelantos que se han alcanzado en estas materias.

Más información en Facebook: Icebreaker Chile

Existen distintos tipos de ovejas merino alrededor del mundo, pero es en Nueva Zelanda donde se encuentra la oveja
merino cuya lana ha revolucionado la confección de prendas
para la práctica deportiva. La diferencia entre esta especie
y las demás es que la neozelandesa debe soportar muy bajas temperaturas durante el invierno (-30°C a 2.000 msnm)
y muy altas en el verano (35°C grados al nivel del mar). Por
esta razón, la fibra de su pelaje es capaz de mantener un aislamiento perfecto, protegiendo al animal tanto del frío extremo como del calor sofocante. Si la fibra de su pelaje no fuera
capaz de protegerla y mantenerla aislada de estos cambios
extremos, este animal no podría sobrevivir.

PROPIEDADES ÚNICAS
Una vez que la pruebes no vas a querer usar nada más.
• Las fibras de Merino retienen el calor corporal en minúsculas bolsas de aire.
• El “calor por absorción” también genera calor a partir de la
humedad.
• Absorbe la humedad y la libera en forma de vapor.
• Tanto la fibra como el tejido Merino transpiran, evitando que
suba la temperatura corporal y la sensación de sudoración.
• Las escamas de la lana convencional son ásperas y pican; las
de Merino son finas y muy suaves.
• La fibra Merino es naturalmente antibacteriana.
• Impide el crecimiento de las bacterias causantes del mal olor
¡Una misma prenda puede ser usada varias veces sin lavar!
• La ropa es tan fina que la sentirás como tu segunda piel, por
lo que en el invierno no necesitas muchas capas para entrar
en calor, y en verano es ligera y fresca.
• Protege naturalmente contra los rayos UV (30+ SPF).
Mayo 2014 | Ed. N38 | PuroFondo

25

| sociales

CORREXNOSOTRAS
El domingo 12 de mayo, más de 4.000 personas se acercaron al Parque O’Higgins de
Santiago para participar de la Corrida Everlast, Correxnostras. El evento contó con la
alianza de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), en un intento de buscar prevención
y ayuda contra quienes sufren el Cáncer cérvico uterino. De dos modalidades, 10k para
aficionados y profesionales y 5k para la familia, la competencia tuvo una gran acogida
entre sus asistentes. Así fue Correxnosotras... (Más fotos en fanpage de PuroFondo)
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| calendario
X Country Aculeo

Strong Race
Seguro ya tienes marcada la fecha
en el calendario: 15 de junio, Strong
Race, una carrera de obstáculos a
campo traviesa, quebradas, cursos de
agua, embalses, senderos y bosques.
Cada participante deberá sortear los
obstáculos que estarán distribuidos a lo
largo del trazado de la carrera. El lugar
escogido para esta competencia, ha sido
la Hacienda Los Aromos.
Valores de inscripción:
Categoría individual: $15.000
Categoría duplas mixtas: $30.000

Urbanatlón
El 22 de junio será por fin el Urbanatlón de Santiago.
Los participantes tendrán que superar 14 obstáculos en
un recorrido de 8k. Estos obstáculos pueden ser tanto
naturales como puestos artificialmente por la producción,
como vehículos o vallas de metal. La carrera pretende
simular aquellos estorbos con los que cualquiera se
encuentra habitualmente. La competencia puede correrse
con la misma ropa y calzado que las carreras de running
o trail running ya que no se requiere de equipamiento
especial, pero sí es necesario enterarse de los obstáculos a
los cuales se enfrentarán aproximadamente cada 700-800
metros.

26k en un terreno que contempla
asfalto, tierra, arena, piedras y barro,
acompañado de hermosos parajes y
vegetación. El próximo 22 de junio, se
estima que 200 participantes correrán
una nueva fecha del X Country en la
Laguna de Aculeo. La organización
proveerá de agua y rehidratante en la
partida, kilómetro 15 y en la meta. No
obstante, los competidores deberán
llevar su propio abastecimiento durante
la carrera (autosuficiencia), no pudiendo
ser asistidos de ninguna manera en forma
externa. Además, se aconseja reconocer
la ruta con anterioridad a la prueba.
La partida y meta será en el Camping Los
Álamos, lugar donde los participantes
tendrán a su disposición baños y duchas
con agua caliente, y un lugar en el que
poder realizar picnic posterior a la
competencia.
Inscripciones cerradas.

Valores de inscripción: Adultos: $22.000 / Niños: $10.000

> Fecha

> Evento

> Lugar

> Distancia

> Contacto

31 de mayo

Desafío Tenglo

Puerto Montt

5k, 14k

welcu.com/ultraman/desafio-tenglo

31 de mayo

Corrida Aniversario Coquimbo

Coquimbo

1k, 5k, 10k, 21k

allsport-producciones.cl/website

31 de mayo

Corre x la vida

Hijuelas Reserva Ecológica
Oasis de La Campana

10k

www.correxlavida.cl

1 de junio

Maratón Rapa Nui

Rapa Nui

10k, 21k, 42k

www.olimpo.cl

7 de junio

Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition

Putaendo

15k, 35k, 60k

www.latitudsurexpedition.cl

7 de junio

Corrida Nocturna Aniversario PDI

Parque Bicentenario Concepción

10k

www.corridanocturnapdi.cl

15 de junio

Strong Race

Hacienda Los Aromos Limache

15k

exploraventura.cl

15 de junio

Corrida Milo

Viña del Mar

3k, 5k

www.facebook.com/melapuedo

21 de junio

XCountry Laguna de Aculeo (2ª fecha)

Laguna de Aculeo

26k

www.olimpo.cl

22 de junio

Urbanatlón

Santiago

8k

www.urbanatlón.cl

22 de junio

Trail Run Sierras del Pochoco

Lo Barnechea Cerro Pochoco
(sector del Arrayán)

10k, 21k

kilometrozero.cl

28 de junio

Hi-Tec Outdoors Week Valle del Elqui

Valle del Elqui

35k

www.outdoorsweek.cl

5 de julio

Trail Running Night by Latitud Sur

Lampa

Por confirmar

www.latitudsurexpedition.cl

12 de julio

Peñuelas Trail Run

Reserva Nacional Lago
Peñuelas Valparaíso

2k,5k,10k,25k, 50k

www.penuelastrailrun.cl

13 de julio

Pie Grande

Coyhaique

2k,5k y 10k

www.piegrandecoyhaique.com
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Peñuelas Trailrun

Pie Grande

Esta carrera de endurance, de 2k, 5k, 10k,
25k y 50k de longitud, tendrá lugar el sábado
12 de julio en un circuito ubicado dentro
de la Reserva Forestal Peñuelas. De baja
complejidad, busca promover la actividad
física en la naturaleza de forma segura
y responsable, aplicando la filosofía del
mínimo impacto y fomentar la práctica de
trail running o uso de senderos tanto para
corredores pro como grupos familiares.

Esta carrera, tendrá lugar el 13 de julio,
por lo que se realizará en condiciones
invernales pudiendo participar en forma
individual o por duplas (mixtas o no).
Se corre con raquetas de nieve por un
trayecto demarcado y previamente
establecido por la Organización dentro
del centro de Ski el Fraile, a 29 kilómetros
de Coyhaique. Hay una categoría 2K kids
para padres con sus hijos menores de 10
años.
El día de la carrera puede haber lluvia,
frío, viento, humedad, nieve, sol, etc. (NO
SE VA A SUSPENDER LA CARRERA POR
ESTO), y el promedio de altura va entre los
900 y 1.200 metros sobre el nivel del mar.
El circuito estará debidamente trazado
y señalizado. Además, se entregará un
mapa de la carrera; es obligatorio cumplir
el recorrido en su totalidad y pasar por
los puestos de control establecidos en el
orden numérico señalado.

Valores de inscripción:
50k/25k/10k/5k: $18.000
2k: $10.000

Suzuki Climbing Tour
Santiago es una ciudad rodeada de montañas,
entonces ¿por qué no aprovecharlas para combinar el
deporte con la naturaleza? De esta premisa nació el
Climbing Tour, el primer circuito de subidas de cerros
de Chile. Para muchos, conquistar la cumbre parecía
algo imposible, pero Climbing Tour logró acercar
a la familia a la montaña transformando los cerros
en lugares accesibles, con senderos claramente
marcados, seguridad, hidratación y otras actividades.
La competencia combina disciplinas como el hiking, el
trekking y el trail running, y se realizará el 26 de julio.

Valores de inscripción:
Individual 5k: $17.000
Duplas 5k: $29.000
Individual 10k: $19.000
Duplas 10k: $35.000
2k: $8.000

Valores de inscripción:
Individual: $18.000 / Padre-Hijo: $16.000

> Fecha

> Evento

> Lugar

> Distancia

> Contacto

19 de julio

XCountry Laguna de Aculeo (3ª fecha)

Laguna de Aculeo

26k

www.olimpo.cl

19 de julio

Valle del Elqui Race 42.1

Valle del Elqui

11k, 13k y 18k

www.cmrsproducciones.cl

26 de julio

Suzuki Climbing Tour

Rinconada

8k

www.climbingtour.cl

27 de julio

Providencia 10k

Providencia, Santiago

10k

www.providencia10k.cl

27 de julio

Corrida familiar Corre por tu salud

Viña del Mar

3k y 6k

www.casadeldeporte.cl

Alicahue, Cabildo

15k, 35k

www.latitudsurexpedition.cl

2 de agosto Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition
3 de agosto

Corrida Milo

Iquique

3k y 5k

www.facebook.com/melapuedo

9 de agosto

XCountry Laguna de Aculeo (4° fecha)

Laguna de Aculeo

26k, 52k

www.olimpo.cl

15 de agosto

Beach Race Night Coquimbo

Coquimbo

2k y 4k

www.cmrsproducciones.cl

24 de agosto

3º Snow Running

Patagonia, Punta Arenas

5k,10k, 20k

www.olimpo.cl

13 de septiembre

K42 Adventure Marathon

Laguna de Aculeo

10k,21k,42k

www.olimpo.cl

14 de septiembre

Trail Run Kids Padre e Hijo

Hacienda Las Varas, Santiago

3k, 7k

www.kilometrozero.cl

21 de septiembre

Maratón de Iguazú

Iguazú, Argentina

10k, 21k

www.maratoniguazu.com

27 de septiembre
7 de diciembre

Patagonian International Marathon Parque Nacional Torres del Paine 10k, 21k, 42k, 63k
Maratón Costa Pacífico

Viña del Mar

10k,21k,42k

patagonianinternationalmarathon.com
www.olimpo.cl
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Correr una media
maratón con 10 años
El pasado 03 de mayo se celebró el Medio
Maratón de Wisconsin, una carrera modesta en
un lugar remoto de los Estados Unidos. De entre
los 2.073 corredores inscritos, el matrimonio
Bliss –Jeff y Monica–, inscribió también a su hijo
Noah, de tan sólo 10 años de edad.
El chico corrió la mayor parte de la carrera
al lado de su padre, pero en los kilómetros
finales, mientras Jeff se detenía en un punto
de hidratación, Noah siguió en solitario y
llegó a meta en un tiempo de 1h37m15s, dos
minutos antes que su padre al que esperó con
una botella de agua. Terminó en el puesto 71 y
fue el más rápido de los participantes menores
de 19 años. Noah acababa de batir el récord
de Drew Dahlin para esa edad, establecido en
2012, de 1h38m54s.

Así fue Wings For Life World Run 2014
El 04 de mayo, 35.397 participantes repartidos por todo el planeta, cruzaron la línea de
salida a las 10am UTC, y uno a uno, los catcher cars fueron “pillando” a los corredores,
que finalizaban así su carrera. Finalmente, después de 5 horas y media de carrera en 34
localizaciones por todo el mundo, el etíope Lemawork Ketema, que corría en la región
austriaca de Donautal, se alzaba como Ganador Mundial Masculino, mientras que la
noruega Elise Selvikvag se convertía en la Ganadora Mundial Femenina. Ambos disfrutarán
de un viaje de un mes de duración alrededor del mundo, viviendo una experiencia que el
dinero, simplemente, no puede comprar.
El propósito del evento era recaudar fondos para la fundación Wings For Life, que
promueve la investigación para la cura a lesiones de médula espinal. Finalmente, se
recaudaron más de 3 millones de euros entre todas las inscripciones a nivel global.
El ganador chileno fue Pablo González, del Team Road Runners, quien recorrió una
distancia de 56,1 km, mientras la líder femenina fue Gabriela Cerda quien llegó hasta el
kilómetro 36,8. Ambos podrán decidir en qué carrera del mundo Wings for Life World Run
2015 querrán participar, la que ya tiene fecha para el 03 de mayo del año próximo.

Beber cerveza tras
hacer deporte facilitaría
recuperar la musculatura
Gracias a su efecto antioxidante, beber
cerveza después de hacer deporte facilitaría la
recuperación de los músculos adoloridos o que
muestran síntomas de fatiga. Según el profesor
de Fisiología del Ejercicio INEFC de Medicina
de la Universidad de Barcelona (España), Joan
Ramón Barbany, el consumo de cerveza, con o
sin alcohol, de forma moderada, favorece a la
recuperación del metabolismo.
Por su parte, el catedrático de Fisiología
Médica en la Universidad de Granada (España),
Manuel Castillo-Garzón, ha señalado que
para calmar la sed que se padece con las altas
temperaturas o tras realizar un ejercicio físico
se necesita el sabor, algo que no tiene el agua
pero que sí aporta la cerveza. Además, la
frescura y las burbujas de la cerveza también
se extienden por las paredes del estómago y
ayudan a calmar esa sed.
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Cancelan maratón universitario femenino en Arabia
Saudita
La Universidad de Taif, al suroeste de Arabia Saudita, estaba organizando un maratón sin
precedentes: una competencia femenina. Y es que en ese país las escuelas públicas no
imparten educación física a sus alumnas.
Pues bien, de repente la Universidad de Taif canceló la competencia deportiva,
argumentando que no habían acabado con los preparativos y que la fecha se empataba
con la temporada de exámenes, excusa que no convenció a nadie. Para muchos, lo
que en realidad ocurrió fue que el rector cedió a las presiones de los estudiantes
ultraconservadores. Según esto, los alumnos de la Facultad de Sharia (Ley Islámica),
denunciaron la organización del evento, acusando al maratón femenino de algo
francamente “vergonzoso”. Advirtieron que las mujeres que participaran en la carrera
“perderían la decencia” y como consecuencia, “ningún hombre querría casarse con ellas”.

Síguenos en nuestra
fanpage de Facebook y, además de
informarte, podrás participar en sorteos de inscripciones a
eventos dentro y fuera de Chile, y equipamiento deportivo.
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