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omo todas las cosas, el desarrollo del running en Chile trajo consigo
pros y contras. Uno de esos contras es la desinformación (nula, poca
o de mala calidad), de quienes comunican temas de running para
aprovecharse de esta sana actividad y verla como un negocio del
que hay que obtener utilidades a como de lugar. Esto hace que, en
muchos casos, quienes se inician en el running sean mal dirigidos para terminar
lesionados y con experiencias tan malas que abandonan la actividad incluso antes
de tomarle el gusto.
Menos mal que la gran mayoría de los incipientes corredores persevera, buscan
la forma de desarrollarse como corresponde en el trote y logran así obtener los
grandes beneficios que esta disciplina nos entrega, y que finalmente se convierte
en un estilo de vida.
Una sociedad activa es una sociedad sana, y tenemos un largo camino por recorrer.
Para quienes hacemos Revista PuroFondo es una tremenda responsabilidad
publicar información acertada e informar como corresponde. Ese es nuestro
desafío, y estamos dispuestos a asumir el reto hasta el punto final de cada nota,
entrevista y reportaje.
¡Felices kilómetros a todos!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Trail running:

CONSEJOS
PARA
CORRER
ALTO Y SIN
LÍMITES

Este deporte, que se practica en senderos, parques y cerros,
mejora la condición física, tanto cardiovascular como muscular.

La variedad geográfica de Chile
lo ha convertido en un entorno ideal para la práctica de trail
running, deporte que en los últimos años ha ido sumando adeptos. El doctor Emilio Wagner,
traumatólogo de la Unidad de
Medicina Deportiva de Clínica
Alemana, explica que esta actividad, mejora la condición física,
tanto cardiovascular como muscular a nivel de extremidades
inferiores. Además, permite acceder a lugares que no se visitan
con frecuencia, incluso cerca de
ciudades, lo que le entrega un
atractivo especial.

Para evitar lesiones
Como en toda actividad deportiva, hay lesiones que son más comunes en quienes practican trail
running, como aquellas de tipo
traumática en rodillas, muslos,
tobillo y muñecas.
El doctor Wagner cuenta que,
debido a la exigencia muscular,
es frecuente que se produzcan
desgarros en pantorrillas o muslos. Asimismo, las caídas suelen
causar esguinces de rodilla y tobillo, y también pueden resultar
lesionadas las muñecas, si la per6

PuroFondo | Ed. N45 | abr. 2015

sona se apoya mal al caer.
Por eso es importante tener una
adecuada preparación física que
permita una apropiada capacidad cardiovascular, fortalecer el
tronco y extremidades inferiores y lograr un buen equilibrio en
los tobillos.
Considerando esto, quienes se
inician en este deporte deben
realizarse un chequeo médico
previo, de manera de evaluar si
se está en condiciones físicas
para realizarlo.
“Cuando existen problemas articulares moderados o graves,
como artrosis de rodilla, cadera
o tobillo, no se debería practicar
este deporte porque tiene una
alta exigencia para las articulaciones. Tampoco es recomendable para personas con mala
capacidad respiratoria, como asmáticos, quienes deberían someterse primero a evaluaciones médicas”, explica el traumatólogo.
Asimismo, las personas con baja
capacidad física que quieren
practicar trail running deben tener entrenamiento cardiovascular previo para soportar este tipo
de actividad. “Se puede empezar

en el gimnasio con entrenamiento aeróbico (bicicleta, elíptica,
natación, etc.) o corriendo en
zonas preparadas de bajo im-

pacto, como parques (no en pavimento), para ir aumentando la
exigencia en cuanto a distancias
y cambios en altitud”, sostiene.

RECOMENDACIONES
Quienes realizan trail running deben considerar diversos aspectos,
fundamentales para una adecuada práctica de este deporte. El
doctor Wagner entrega los siguientes consejos:
• El vestuario debe ser liviano y térmico, ya que al correr largas
distancias es necesario gastar poca energía en peso y, generalmente,
se corre a alturas sobre los mil metros. Es aconsejable elegir telas que
dejen pasar fácilmente la humedad y que tengan alguna capacidad
de bloquear el sol. También es importante considerar el clima del
lugar, por lo que es esencial averiguar cómo estará el tiempo.
• Es fundamental usar zapatillas adecuadas para evitar caídas y
lesiones. Estas deben ser más flexibles que las de trekking, pero
más rígidas que las que se usan para correr en calle. La suela debe
tener alta capacidad antideslizante, ya que frecuentemente se corre
en rocas o superficies húmedas, donde el calzado debe entregar
adherencia para evitar caídas.
• La hidratación es esencial, por lo que se debe disponer de una
mochila con capacidad de portar líquido. Lo ideal es tomar agua
con sales minerales y, si el ejercicio se prolonga por más de una
hora, es importante que esta tenga hidratos de carbono. Respecto
a la cantidad, se aconseja consumir alrededor de 500 cc en las dos
horas previas a la corrida, y durante esta, entre 150 y 350 cc cada
20 minutos.
• Es necesario usar gorro, anteojos y protector solar con factor
sobre 30, y reaplicarlo cada una hora.

| entrevista

Ultra Woman:

LA PRIMERA
MUJER TOP
TEN DE LA
GENERAL
EN EL
UTMB
Fotos: The North Face®

8

PuroFondo | Ed. N45 | abr. 2015

entrevista |

En 2014, Rory fue capaz de vencer la distancia de 100 millas del considerado Mundial del
Trail, y superar los 9.400 metros de desnivel
que atraviesan pintorescos pueblos de montaña alrededor del Mont Blanc, cruzando por
tres países: Francia, Italia y Suiza.

R

ory Bosio es una
enfermera de 30 años,
nacida en Truckee,
California, EE.UU. Pero es algo
más... mucho más. Esta chica
ganó las 100 millas del mítico
Ultra Trail du Mont Blanc
(UTMB) el año pasado, y lo hizo
de una forma sencillamente
espectacular, logrando un
extraordinario récord...

Rory es la segunda mujer estadounidense en
ganar la carrera y lo ha hecho en dos oportunidades seguidas. El año pasado venció con
un notable tiempo de 23h20m, pero fue en
2013 cuando se forjó su leyenda, luego de
cruzar la línea de meta en unos increíbles
22h37m... ¿Y cuál fue el récord? Por primera
vez una mujer termina top ten de la general,
hecho que fue tremendamente aplaudido
por el público que repletó las calles de Chamonix, en Francia. Notable.
A fines de mayo, nos honrará con su presencia en Chile para competir en el Atacama
Xtreme 100 millas 2015. Y nos otorgó esta
entrevista exclusiva.
Tu resultado en el UTMB de 2013 sigue siendo algo inédito. ¿Cómo es vivir en un mundo
dominado por los hombres, y al que ya perteneces?
Terminar top ten de la general de ese año fue
una sorpresa para mí. Solo tenía la esperanza
de terminar la carrera en buenas condiciones, ya que es un circuito muy difícil. Poder
representar a las corredoras fue una sensación increíble. ¡Poder femenino! Yo estaba
emocionada de ver cómo me avivaban y lo
felices que estaban las personas, especialmente a mis amigas y otras corredoras por mi
resultado.
¿Cómo se hace un trailrunner? ¿Qué características debe tener alguien que practica
este deporte?
Para mí, el trail running es un medio para encontrar la felicidad. Nada me hace más feliz
que la sensación de flujo y la libertad que viene al correr al aire libre. Es una parte esencial de mi rutina diaria ¡Estaría perdida sin
él! Creo que la mayoría de los corredores de
montaña comparten estos sentimientos.
Si lo pudieras poner en porcentaje, ¿qué tan
importante es el aspecto mental en relación
con el físico?
Para carreras de distancia, el aspecto mental
es extremadamente importante, especialmente hacia el final de la carrera o durante
los puntos bajos. A veces los desafíos mentales son más difíciles de superar que los físicos. Es difícil establecer una relación porcentual, porque los aspectos mentales y físicos
funcionan muy entrelazados y fluidos.
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En los meses de invierno (hemisferio norte) sueles practicar esquí cross country y back country.
¿Es pura diversión y gusto, o sientes que estas
modalidades del esquí aportan a tu desarrollo
en el trail running?
En los meses de invierno soy una ávida esquiadora de ski nórdico. Creo que el esquí de fondo
es especialmente beneficioso para correr. Es
un gran entrenamiento y muy completo para el
cuerpo, y definitivamente un buen acondicionador aeróbico. Además, es muy agradable tomar
un descanso de correr, y hacer algo diferente.
Aparte del esquí y el trail running, ¿hay otros deportes que practiques?
También me gusta salir en bicicleta de montaña,
hacer paddle board, nadar en aguas abiertas,
practicar caminata y subir en las montañas. Para
mí, todo lo que me mantiene activa al aire libre,
me hace feliz. Quiero pasar mi vida explorando el
mundo, correr es solo una manera de hacer eso.
El trail running es una disciplina que exige estar bien es varios aspectos: fuerza, velocidad,
equilibrio, plasticidad y resistencia, entre otros.
¿Tienes una fórmula de entrenamiento ideal
para lograr lo mejor en cada uno de estos aspectos?
Mi fórmula de entrenamiento es no tener fórmula alguna; me acomodo a medida que avanzo. Yo
solía seguir un plan de entrenamiento estricto
pero encontré que me gustaba un enfoque más
libre, de lo contrario se comienza a sentir como
una faena. Si siento que tengo que hacer trabajo
de velocidad, incorporo algunos intervalos en mis
carreras. O si tengo que trabajar en la escalada,
voy a correr a más senderos montañosos.
Lo más difícil para mí es correr en el calor. No me
gusta y soy más bien un bebé al respecto. Dame
cualquier otro clima viento, lluvia, nieve, monzones pero no el calor!
¿Cuántos kilómetros corres cada semana, en
promedio?
No llevo la cuenta de cuánto corro. No me pongo
un reloj de ningún tipo cuando entreno.
¿Entrenas sola o tienes entrenador personal?
Entreno sola. No tengo un entrenador.
Vienes a Chile a correr el Atacama Extreme.
¿Qué esperas de esta carrera? ¿Has corrido en
otros lugares de Sudamérica?
¡Estoy realmente interesada en el Atacama
Xtreme! Nunca he estado en Chile, así que estoy
emocionada de experimentar la cultura y bellos
paisajes. En cuanto a la carrera, estoy intimidada
por correr en el desierto, porque yo soy más una
corredora de montaña. ¡Pero siempre tomo con
agrado un nuevo reto!
10
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| revisión

Otoño-Invierno:

2DA REVISIÓN
DE ZAPATILLAS
DE TRAIL
RUNNING
M

ontaña o sendero, piedra o tierra suelta. Nuestra diversidad
de terrenos obliga a poner el ojo en el camino antes de
decidirse por uno u otro modelo de trail, además del nivel
técnico y capacidad física.
A continuación te ofrecemos 13 modelos de zapatillas de trail running
testeados por PuroFondo, para presentarte un panorama general,
entendiendo que el ajuste ideal es único para cada corredor.

Los probadores y sus sensaciones
Para revisar cada par de zapatillas se
escogió a corredores o “probadores”. Cabe
mencionar que los resultados de la revisión
obedecen a criterios subjetivos, basados
en la experiencia de uso de los probadores
y las sensaciones que les dejó correr con el
calzado. Por ende, esta revisión es sólo una
referencia y no un resultado definitivo.

Las definiciones
Respecto de la información técnica que se
presenta de cada modelo, cabe precisar lo
siguiente:
Peso. Las cifras corresponden al peso de una
zapatilla (no al par), expresado en gramos y
correspondiente a la zapatilla probada y a
su talla. Por ende, puede no ser igual al dato
que publica el fabricante.
Color. Se menciona el color de la zapatilla
que testeamos como referencia para el
lector. Lo normal es que cada modelo tenga
otros colores disponibles.
12
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Talla probada: Se expresa en medida americana, o US.
Lugares de venta. Se mencionan los principales puntos de venta, pudiendo encontrarse los modelos en otras tiendas, o retail.
Descripción del fabricante. Se trata del
argumento de venta que cada marca determinó para su o sus modelos. Estas descripciones no representan, necesariamente, la
opinión de Revista PuroFondo.

Criterios de valoración
Establecimos una serie de parámetros que
los probadores puntuaron en función de sus
propias sensaciones, en escala de cuatro:
malo, normal, bueno y excelente (en ese
orden). A continuación, explicamos cada
ítem valorado:
• Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
• Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y
pisar.
• Tecnología: Percepción de los materia-

les, si éstos destacan o se advierten como
comunes.
• Peso: Sensación al tomarlas y luego al
usarlas.
• Ventilación: impermeabilidad de la malla
para el control de temperatura.
• Amortiguación: Capacidad para absorber
el golpe al golpear el suelo.
• Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los
metatarsos.
• Toe off: Se mide si la transición es suave o
rígida, reflejada en los dedos.
• Estabilidad: Sensación de firmeza y
equilibrio.
• Desplazamiento vertical: Equilibrio, firmeza y tracción en subidas y bajadas.
• Desplazamiento lateral: Equilibrio, firmeza y tracción ante pendientes laterales, o
inclinaciones.
• Impermeabilidad: Comportamiento en
condiciones semi húmedas (pasto mojado,
llovizna, barro).

revisión |
Trail

Mujer

CONSPIRACY RAZOR OUTDRY

Columbia

Color: Platinum/Afterglow
Talla probada: 7
Peso: 240 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta: Tiendas Columbia

Trail

Mujer

SUPERNOVA RIOT 6

adidas

Color: Lucky Pink/White/Semi Solar
Talla probada: 10
Peso: 306 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta: Disponible en todas las
tiendas adidas performance del país

Trail

Mujer

ULTRA EQUITY

The North Face

Color: Cosmic Blue/Rocket Red
Talla probada: 8
Peso: 271 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta: Tiendas
The North Face

Trail

Mujer

VAPOUR CLAW TECH SHOE

Berghaus

Color: Pink/Lt Grey
Talla probada: 8
Peso: 284 grs.
Precio: $86.990
Puntos de venta: Tiendas Berghaus
y Sparta

Trail

Hombre

SUPERNOVA RIOT 6

adidas

Color: Semi Solar Yellow/White/Collegiate
Talla probada: 8
Peso: 275 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta: Disponible en todas
las tiendas adidas performance del país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla multisport liviana, respirable
y resistente al agua, gracias a su
tecnología OUTDRY. Se trata de un
calzado súper flexible y cómodo por su
media suela TECHLITE, que se adapta a
superficies húmedas por su OMNI GRIP.
Tiene planta de goma, forro sintético y
capellada mesh.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
No le falta nada para ser la mejor opción
a la hora de elegir calzado de trail
running. Podrás correr sobre superficies
irregulares o inestables, con una excelente
estabilidad lateral, mejorando el apoyo del
talón para evitar torceduras de tobillo y
controlando mejor los movimientos a altas
velocidades. Su versión de hombre es el
modelo de entrenamiento del español Luis
Alberto Hernando, gran referente del trail
mundial.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tiene suela completa Vibram® para trail
y calle. La capa inferior de la mediasuela
es de menor densidad para un andar más
suave, y la superior de mayor densidad
para proteger de la sobrepronación. Su
mediasuela es de EVA multidensidad.
Pebax® para amortiguación y retorno de
energía en cualquier clima. CRADLETM
para soporte y estabilidad del talón.
Lengueta, talón y cuello acolchados para
ajuste cómodo y seguro. Malla Ultra
Airmesh, transpirable y protectora.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Entrega agarre y seguridad de una
Calce:
Tecnología:
manera extremadamente ligera y
Peso:
respirable. La entresuela, construida
Ventilación:
con 5 densidades, proporciona una
Amortiguación:
plataforma estable, mientras que la nueva
Flexibilidad:
tecnología OPTISTUD Trail® es lo que
Toe Off:
le da la fuerza para enfrentar cualquier
Estabilidad:
camino. Los tacos de 5mm son de alto
perfil y omni-direccionales, para permitir Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
el agarre excepcional en cualquier ángulo
Impermeabilidad:
o superficie, ya sea húmedo o seco.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
No le falta nada para ser la mejor opción
a la hora de elegir calzado de trail
running. Podrás correr sobre superficies
irregulares o inestables, con una
excelente estabilidad lateral, mejorando
el apoyo del talón para evitar torceduras
de tobillo y controlando mejor los
movimientos a altas velocidades. Es el
modelo de entrenamiento del español
Luis Alberto Hernando, gran referente
del trail mundial.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:
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Trail

Hombre

CONSPIRACY RAZOR OUTDRY

Columbia

Color: Cedar/Treasure
Talla probada: 11
Peso: 338 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta: Tiendas Columbia

Trail

RESPONSE TRAIL 21

Color: Core Black/Solar Red/Base Green
Talla probada: 11
Peso: 359 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Disponible en todas
las tiendas adidas performance del país

Hombre

MTR 201 DYNEEMA TECH LOW

Mammut

Color: White Inferno
Talla probada: 10
Peso: 260 grs.
Precio: $108.900
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot

Trail

WINGS FLYTE

Color: Black/Dark Cloud/Tomato Red
Talla probada: 10.5
Peso: 315 grs.
Precio: $69.900
Puntos de venta: Tiendas Salomon
de todo el país

Hombre

VAPOUR CLAW TECH SHOE

Berghaus

Color: Dark Gull Grey/Lemon Chrome
Talla probada: 10
Peso: 323 grs.
Precio: $86.990
Puntos de venta: Tiendas Berghaus
y Sparta

14

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para sobresalir en ligereza,
protección, tecnología y diseño. Fabricada
con las fibras más robustas del mundo, ya
que sus filamentos de polietileno son 60%
más resistentes al corte y 15 veces más
resistentes a la rotura. Su suela gripex
Sonar Tech es ideal para ambientes de
montaña: seguridad integral y gran agarre
(Sonar Technology), bordes agresivos
y calugas multidireccionales para un
máximo agarre durante los traverses.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Wings Flyte se posiciona como la
zapatilla más ligera de la línea Wings. Es
el elemento ideal para el mountain trail
y fue diseñada para otorgar agilidad,
estabilidad y un soporte perfecto de
amortiguación. La altura de su suela es
de 20mm.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Entrega agarre y seguridad de una manera
extremadamente ligera y respirable. La
entresuela, construida con 5 densidades,
proporciona una plataforma estable,
mientras que la nueva tecnología
OPTISTUD Trail® es lo que le da la
fuerza para enfrentar cualquier camino.
Los tacos de 5mm son de alto perfil y
omni-direccionales, para permitir el
agarre excepcional en cualquier ángulo o
superficie, ya sea húmedo o seco.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

Hombre

Salomon

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es lo último de adidas en zapatillas
de trail running. Las 20 versiones
anteriores respaldan a esta última
entrega, para que te sientas seguro a la
hora de correr por terrenos irregulares,
ya sea en cerros o senderos, con el mejor
agarre y tracción (especialmente en las
bajadas), mejorando la estabilidad lo que
previene torceduras de tobillo.

Hombre

adidas

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla multisport liviana, respirable
y resistente al agua, gracias a su
tecnología OUTDRY. Se trata de un
calzado súper flexible y cómodo por su
media suela TECHLITE, que se adapta a
superficies húmedas por su OMNI GRIP.
Tiene planta de goma, forro sintético y
capellada mesh.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:
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Trail

Hombre

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ofrece una serie de tecnologías 3D para
correr a través de una diversidad de
paisajes urbanos, con precisión en los
puntos de apoyo, tracción asegurada y
un ritmo de carrera dinámico. Secado
rápido por su malla transpirable de
tejido Ripstop, puntera protectora
sintética, Sensifit™, Quicklace™, EndoFit
™. Entresuela de eva de doble densidad y
11mm de drop.

S-LAB X-SERIES

Salomon

Color: Racing Red/Racing Red/White
Talla probada: 10
Peso: 278 grs.
Precio: $84.900
Puntos de venta: Tiendas Salomon
de todo el país

Trail

Hombre

Comodidad:
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calce:
Diseñada para sobresalir en ligereza,
Tecnología:
protección, tecnología y diseño. Fabricada
Peso:
con las fibras más robustas del mundo,
Ventilación:
ya que sus filamentos de polietileno son
Amortiguación:
60% más resistentes al corte y 15 veces
Flexibilidad:
más resistentes a la rotura. Su suela gripex
Toe Off:
Sonar Tech es ideal para ambientes de
Estabilidad:
montaña: seguridad integral y gran agarre
Desplazamiento: vert.:
(Sonar Technology), bordes agresivos
Desplazamiento lat.:
y calugas multidireccionales para un
Impermeabilidad:
máximo agarre durante los traverses.

MTR 201 TECH LOW

Mammut

Color: Dark Indigo/Sunglow
Talla probada: 10
Peso: 301 grs.
Precio: $84.900
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tiene suela completa Vibram® para trail
y calle. La capa inferior de la mediasuela
es de menor densidad para un andar más
suave, y la superior de mayor densidad
para proteger de la sobrepronación. Su
mediasuela es de EVA multidensidad.
Pebax® para amortiguación y retorno de
energía en cualquier clima. CRADLETM
para soporte y estabilidad del talón.
Lengueta, talón y cuello acolchados para
ajuste cómodo y seguro. Malla Ultra
Airmesh, transpirable y protectora.

Hombre

ULTRA EQUITY

The North Face

Color: TNF Black/Snorkel Blue
Talla probada: 11
Peso: 334 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta: Tiendas
The North Face

INSCRÍBETE Y SE PARTE DE NUESTRO
CLUB DE BENEFICIOS PARA RUNNERS
¿CÓMO? ¿CÓMO? TIENES DOS OPCIONES:
Por $22.000 inscríbete al Club de Beneficios. A través de una tarjeta
personalizada podrás acceder a muchos descuentos. Conoce las marcas,
eventos y clubes asociados en www.purofondo.cl, y los beneficios que el Club
te entrega. La vigencia es de un año.
Por $32.000, además de ser parte del Club de Beneficios y acceder a todos
los descuentos asociados, podrás recibir Revista PuroFondo durante un año
entero, en el lugar que nos indiques (dentro de Santiago).

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Desplazamiento: vert.:
Desplazamiento lat.:
Impermeabilidad:

Desde hoy, podrás acceder a
descuentos en tiendas, charlas e
inscripciones a eventos y teams
gracias al Club de Beneficios
que PuroFondo ha diseñado para ti.

En ambos casos, puedes inscribirte
y pagar en www.purofondo.cl
a través de Webpay, con Redcompra
o Tarjetas de Crédito, al contado
o en cuotas.

Conoce los
beneficios
asociados a estas
marcas en
www.purofondo.cl
- Los precios indicados son solo para beneficiarios de Santiago. Para conocer precios y envío a regiones, consultar en info@puofondo.cl
- Infórmate sobre la Política de Suscripción y Beneficios publicada en www.purofondo.cl
- La actualización de las marcas con convenio está publicada en www.purofondo.cl
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Maratón del Polo Norte:

¡LA MÁS
FRÍA DEL
PLANETA!
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Cada vez buscamos lugares más extremos para correr. La distancia para
no ser ya suficiente, así que buscamos
complejidad, entornos difíciles y condiciones límite. Es parte de la naturaleza
humana ir superando sus capacidades
cada vez más.
Lo primero que a uno le salta en la cabeza cuando se decide a correr en la Maratón del Polo Norte no es el frío ni los
osos polares, sino el... “¡Cómo cresta llego ahí!”. La verdad, no es tan difícil. Hay
que sacar pasajes para Oslo, Noruega,
y luego volar en SAS o Norwegian Airlines hasta el archipiélago Svalvard, que
hoy por hoy está de moda, y donde hay
una isla que se llama Longyearbyen,
donde existe una aldea de 2.000 habitantes... más osos polares que personas.
Desde ahí la organización (Polar Adventures), dirigida por Richard Donovan,
lleva a los corredores en un avión ruso
hasta el campamento en el Polo Norte. Pero, antes de que esto suceda, los
comandos rusos sobrevuelan la zona
para encontrar un pedazo de hielo lo
suficientemente grande para hacer
un circuito de unos 9k a 10k. Cuando
lo encuentran se tiran en paracaídas,
instalan un campamento y preparan la
pista de aterrizaje, para después marcan el recorrido y dar una miradita a la
cantidad de osos polares que viven en
la zona.
Cuando los corredores llegan se instalan en el campamento para correr al
día siguiente. El recorrido se hace dando giros, por varios motivos: riesgo de
rotura del hielo (no nos olvidemos de
que el Polo Norte es mar congelado), la
agresividad de los osos polares y el frío
(este año se corrió con -41°C, así que
las paradas cada 10k en la carpa para
tomar algo caliente y cambiarse de ropa
fueron muy bienvenidas).
Los organizadores piden flexibilidad en
los boletos aéreos, ya que es muy normal que el clima fuerce cambios en el
itinerario. Lo que sí está garantizado es
que los corredores competirán en una
maratón única, extrema y con riesgos
reales pero controlados, porque al igual
que en la montaña, los errores acá se
pagan caros.
Si quieres participar en 2016 te puedes
inscribirte en www.npmarathon.com.
El precio de la inscripción es de... 11.900
Euros.

abr. 2015 | Ed. N45 | PuroFondo
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Tapering:

CUANDO MENOS ES MÁS
Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

Si lo que viene para ti es una carrera de 5k o un maratón, el objetivo del entrenamiento es estar en tu mejor
cuando suena el disparo de largada. Para optimizar tu rendimiento tendrás que tener un “taper” efectivo...

“Taper” es la parte final de tu
preparación, donde se disminuye el kilometraje. Mediante la
comprensión de la ciencia del
tapering, y el papel que juega el
descanso en todas las formas
de ejercicio, puedes alcanzar tus
metas.

¿Por qué el entrenamiento
funciona?
Lo que hay que recordar acerca
del entrenamiento es que es un
proceso de adaptación continua.
Cuando haces ejercicio causas
roturas microscópicas en los
músculos esqueléticos y sueltas
químicos llamados “radicales libres” que inhiben el rendimiento
de tu cuerpo. El cuerpo interpreta el daño como una señal de que
algo ha cambiado en su entorno.
Desde una perspectiva evolutiva, los cambios en el entorno externo requieren cambios
dentro de ti, para que tu cuerpo
se repare. Pero, al igual que los
científicos que reconstruyeron
al “Hombre de los Seis Millones
de Dólares”, tu cuerpo se hará
más fuerte y más rápido de lo
que era antes.
Debes permitir un descanso
adecuado y en forma regular a tu
cuerpo, en particular al final de
tu programa de entrenamiento
para una carrera; tu cuerpo necesita ese tiempo para completar las reparaciones. Debe hacer
el trabajo duro y sufrir el proceso
de rupturas, y luego cosechar las
recompensas de la recuperación.

18
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Lo que la ciencia nos dice
Echemos un vistazo a la investigación. En un estudio, los científicos encontraron que corredores universitarios de distancia
mejoraron su desempeño en un
2%, a través de una reducción
del 80% en su kilometraje. En
otro estudio, los corredores no
solo vieron un aumento del 3%
en el rendimiento después de
tres semanas de tapering, además sus fibras musculares (MHC
II) crecieron. Estas fibras son
responsables de la potencia y la
velocidad, lo que significa que
estos atletas se hicieron más
fuerte y más rápidos haciendo
menos trabajo. La capacidad del
cuerpo para repararse a sí mismo es realmente increíble.
Para todos nosotros, las tres estrellas del programa de formación son el volumen (cantidad de
kilómetros), la intensidad (ritmo)
y la frecuencia (con qué frecuencia se entrena). La investigación
nos dice que los atletas que disminuyen su volumen de entrenamiento, mantienen su frecuencia
de entrenamiento y entrenar con
igual o superior ritmo de carrera
durante su taper obtuvieron mejoras de rendimiento significativas. También hay evidencia de
que debes disminuir tu volumen
de una manera no lineal: grandes
reducciones en el kilometraje
desde el principio en tu taper y
cambios más pequeños cerca del
final. Teniendo en cuenta que la
reducción del volumen no incluye pasar una semana antes de la
carrera en el sofá. Eso te pondrá
en “desentrenamiento” y significará una pérdida terrible de la
fuerza muscular y la capacidad
aeróbica.

los freaks de laboratorio han
confirmado (sí..., soy uno de esos
freaks):
• Dos semanas de tapering es
ideal.
• Hay que entrenar con frecuencia y reducir tu volumen global
de una manera no lineal.
• Activar todos tus sistemas de
energía. Eso significa algunos
trabajos de velocidad, colinas
(subidas) y días fáciles. La clave
es hacer el menos trabajo total
posible para asegurarte el descanso, pero mantener trabajando tu metabolismo.
• Duerme lo suficiente. Esto da
tiempo para que las hormonas
de crecimiento sean liberadas y
apoyen la reparación muscular.
• Asegúrate de que estar bien hidratado para que tu cuerpo tenga el líquido que necesita para

todos sus procesos críticos.
• Asegura el crecimiento muscular comiendo alimentos que sean
ricos en proteínas.
• Promueve la producción de
glóbulos rojos por el consumo
de alimentos con alto contenido
en hierro, y también por el consumo de vitamina C, que ayuda a
absorber el hierro. Más glóbulos
rojos mejorarán la capacidad del
cuerpo para transportar oxígeno, por lo que el esfuerzo físico
será más fácil y eficiente.
• Evita el estrés. El cortisol, la
hormona del estrés primario,
tiene un efecto negativo en el
proceso de reparación muscular.
La aplicación de los hallazgos
de la ciencia al entrenamiento
físico va a mejorar tu rendimiento, pero también hay que estar
preparado para la experiencia

mental de puesta a punto. Por
ejemplo, tendrás que resistir la
tentación de caer en más kilómetros, como una salida para la
energía excedente. También es
posible que te sientas un poco
preocupado por tu disminución
de kilometraje. En esos momentos es cuando tiene que recordar
que “menos es más”... Tienes que
confiar en la ciencia que nos dice
que el tapering es bueno.
Así que esto es lo que necesitas
saber. Cuando se acerque el día
de la carrera, modifica tu entrenamiento y recuerda felicitarte
en lo ya es un logro increíble:
vivir activamente, trabajando
hacia un objetivo y el cuidado
de tu cuerpo. Todo lo cual es una
parte importante de vivir la vida
vibrante y enérgica que tú y tu
cuerpo merecen.

Mejora tu rendimiento
He aquí un breve resumen de
las ideas clave mencionadas anteriormente y algunas verdades
del tapering adicionales, que experimentaron los atletas y que

*Jessica Caterini es miembro de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Toronto. Greg
Wells Ph.D. es profesor adjunto en la Universidad de Toronto en las Facultades de Medicina y Kinesiología. Fue analista en Ciencias del Deporte para el
Consorcio Olímpico durante los Juegos de 2010 y 2012, y es el autor de “Superbodies: secretos del rendimiento peak de los mejores atletas del mundo”.
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Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.

LA ¿PREHISTORIA?
DEL MARATÓN
DE SANTIAGO
Cuando uno revisa la página del Maratón de Santiago
(www.maratondesantiago.com), y se va a la sección donde se
relata la historia del evento, choca un poco ver que lo que se narra
consta de apenas 8 años atrás, es decir, el Maratón de Santiago se
habría creado ¡hace solo 8 años! según cuenta, nada menos que,
su sitio oficial.
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Brasil, Argentina, Perú, Bolivia,
etc. La partida y meta se fueron
al Parque O’Higgins.

“Bah, qué extraño”, digo al leer la
narración, porque yo corrí varias
veces este maratón, siendo la
primera vez en 1987, año en que
partimos desde el Estadio Nacional y, en ediciones posteriores,
desde el Parque O’Higgins.

Otro hecho desconocido para la
gran mayoría es que, en 1992,
Olimpo Producciones trató de
registrar la marca “Maratón de
Santiago”, pero su solicitud fue
rechazada porque la expresión
contenía dos términos que eran
genéricos: “Maratón” y “Santiago”.

Creo no equivocarme en lo que
contaré a continuación y, si quienes subieron esa información a
la web oficial, saben de un universo donde existe una historia
paralela, entonces quedo atento
a que indiquen mis errores.
La primera versión del maratón
se corrió, en realidad, en 1985.
La prueba fue creada por el periodista Patricio Amigo y auspiciada por la empresa Química
Hoescht. Este auspicio se debió a
que la organización estaba a cargo de los empleados de la Química, con el apoyo de la Federación
Atlética de Chile, FEDACHI, y
duró hasta 1989, cuando debió
cortarse debido a que el Maratón requería demasiados recursos humanos de la empresa. En
estos años la partida y meta era
en la pista de cenizas del Estadio
Nacional.
A partir de 1990 se le nombró
como la “Maratón Internacional
de Santiago”, o MIS, y estuvo a
cargo de la Corporación Maratón
Internacional de Santiago. Esta
corporación estaba integrada por
los Patricio Amigo (periodista y
fundador de la instancia como
mencionamos), Álvaro Soto (DIGEDER), Juan José Gari, José Manuel López (Director de Deportes
de la I.M. de Santiago) y Luis Marcelo Gattoni (Coronel de Carabineros). Estos fueron los organizadores durante 1990 y 1991.

A partir de 1992, Olimpo Producciones se hizo cargo de la
dirección y producción de la
MIS Maratón Internacional de
Santiago con varios hitos, entre
otros, fue la primera prueba atlética donde se cobró inscripción,

siguiendo la tendencia mundial.
Además, fue el primer evento
atlético donde se regaló un automóvil al ganador, se iniciaron
las expo maratones, las tallarinatas y empezaron a venir atletas
internacionales de Rusia, Kenia,

También puedo contarles que
desde ese mismo 1992 la MIS
Maratón Internacional de Santiago está afiliada a la “Association of International Marathons
and Distance Races”, AIMS.
Olimpo Producciones estuvo a
cargo de la producción y dirección de la MIS hasta 2007, año
en que el principal auspiciador
pasó a ser Adidas, en asociación
con la FEDACHI. Ese año, la partida y meta se fueron al Parque
Araucano, y ya a partir de 2008
la partida y meta se instaron
frente al Palacio de La Moneda,
lugar que se mantiene hasta el
día de hoy.
El Maratón de Santiago tiene
mucho más que 8 años de historia. Negar ese pasado es negar
al quien fundó la competencia,
a los primeros organizadores,
a los ganadores de cada año y a
los miles de corredores que participamos durante ese tiempo
borrado. Ojalá que esta historia
sea más que prehistoria, y sea
incluida para el conocimiento actual de quienes hoy corren en el
principal evento atlético del año
en Chile, y uno de los más importantes del continente.

| mds 2015

Números que corren...
Con una organización y logística gigante, nuevamente
Prokart entregó todo de sí para que el MDS 2015 fuera
un éxito. Acá algunos números que ayudan a dimensionar el tremendo despliegue que implica producir un
evento como éste.

3 distancias:

42k
21k
10k

28.000

35.000

14

58.000

corredores inscritos

puntos de hidratación

30.000

58.000

3.000

4

kilos de fruta

rejas se seguridad en calles

3

litros de Gatorade

ambulancias

480

carpas médicas en parque
cerrado

banderilleros en los 3
circuitos

6

350

vehículos de seguridad

guardias

corredores en total

litros de agua

6.000

conos de demarcación

8

carpas médicas en la ruta

15

motoristas, cada uno con
un médico

6

vehículos punta que abren
los circuitos
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REVISTA PUROFONDO
EN EXPO RUNNING 2015
Como ya es tradicional, los días
previos al Maratón de Santiago
se realiza la Expo Running en la
Estación Mapocho. Toda la comunidad del running llega hasta esta
inmensa muestra de proveedores
y empresas relacionadas para
conocer las últimas novedades y
pasar por las decenas de interesantes stand.
Este año nuevamente estuvimos
presentes, como lo hacemos desde
nuestro nacimiento, en 2009.
Cientos de visitantes pasaron por
nuestro stand para suscribirse, obtener ediciones antiguas, la última
edición y algunos productos; una
gran instancia para reencontrarnos
con nuestros amigos de siempre.

¡AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE VISITARON EL STAND DE PUROFONDO EN LA EXPO RUNNING 2015!

| destacado

Adidas Running
team dijo presente
en el Maratón de
Santiago

Rodrigo Goldberg y Catalina Vallejos.

Tras meses de preparación el adidas Running team participó en el
Maratón de Santiago que se realizó el domingo 12 de abril frente
a La Moneda.
Entre los integrantes del team destacó el periodista Manuel Maira
quien corrió sus primeros 42k con excelente tiempo y Humberto
Sichel quien completó la misma distancia por cuarta vez. Además
el actor Francisco Perez Bannen y el conductor Polo Ramírez
hicieron sus mejores marcas históricas en los 21k.
También destacaron Antonia Bordalí, Cristián Aninat, Rodrigo
Goldberg e Ignacio Franzani quien acompañó a su padre en los 10 k.

Francisco Pérez Bannen y Polo Ramírez.

En este Maratón de Santiago estuvieron presentes las Boost Girls
de adidas quienes han recorrido Latinoamérica participando en
distintos maratones. Catalina Vallejos fue la ganadora entre las
demás participantes quienes vinieron de Ecuador, Argentina,
Colombia, México, Panamá y Costa Rica.
abr. 2015 | Ed. N45 | PuroFondo
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Por Cristián Sieveking Vera,
cristian.sieveking@rompiendo-limites.com

Debes elongar para
no lesionarte…
Cada vez que leo algún artículo relacionado con
evitar lesiones o sobre cómo recuperarlas, la
elongación aparece como la solución milagrosa.
Si eso fuera así, ¿por qué las personas que elongan
siguen lesionándose y los que están lesionados no
se recuperan y, lo que es peor, a pesar del tiempo
que dedican a elongar una vez recuperados se
lesionan nuevamente de lo mismo?
Lo que he descubierto desde hace muchos años -y
es una opinión personal-, es que elongar no evita
ni ayuda a mejorar la lesiones, por el contraro,
es muy posible que las provoque. Antiguamente
estaba de acuerdo con la elongación terapéutica;
hoy tengo mis dudas también respecto de eso.
Creo que es posible que sea útil en algunas
situaciones muy puntuales, nada más. La última
gran lesión que tuve fue en 2010, elongando
terapéuticamente sentado en una cama.
Cuando corremos al nivel de velocidad y
kilometraje de la gran mayoría de nosotros, es
decir, entre unos 8 a 11 km/hr, es absolutamente
inútil elonga. Esto, porque las posiciones que
usamos no son las que usamos al correr. Si
tomamos en cuenta que correr es una actividad
natural para la que estamos diseñados, ¿por qué
tendríamos que elongar, si ya estamos preparados
para eso?

Elongar antes de correr
Si elongamos antes de correr será con la
musculatura fría, lo que genera un gran estrés y
riesgo de ruptura muscular. Si lo hacemos después
de correr, que es cuando nuestros ligamentos

están algo estresados y nuestros músculos han
sufrido microrupturas, con esta elongación lo que
hacemos es generar más microrupturas y separar
más lo que ya está roto. Con esto, obviamente, se
retarda la recuperación y se arriesga una lesión.
He conocido grandes ultra maratonistas de nivel
mundial y ninguno elonga. ¿Por qué?
Ellos se han dado cuenta de que no tienen
validez alguna los argumentos que se han venido
arrastrando por décadas, de cuando se le pedía
asesoría a coaches de los mejores corredores del
mundo para aplicarlas en gorditos como yo. Es por
esto que la gran mayoría de los tips que circulan
por todos lados no aplican para más del 10%
de los corredores como mucho. Esto es en todo
ámbito: métodos de entrenamiento, estrategias
de carreras, recuperaciones, etc.
Para que no se me malentienda, no tengo nada en
contra de un cuerpo elongado, al contrario, se que
un cuerpo flexible es mucho mejor que uno rígido.
Lo que digo y recomiendo encarecidamente a
todos quienes corren conmigo es que no se debe
asociar la elongación al trote pensando que van a
evitar lesiones, hay demasiadas pruebas de que no
es así.
Si quieren elongar, hacer yoga o lo que sea está
perfecto, pero que sea en lo posible lo más
distanciado del momento de correr, y el tiempo
que destinaban a eso dedíquenlo a lo único que
realmente los fortalece y evita las lesiones:
simplemente… ¡correr!

soy maratonista.com |

Por SoyMaratonista.com
http://soymr.info/1C3Yo9w

Inmersión ¿EFECTIVA EN LA
en
agua fría: RECUPERACIÓN?
La recuperación es un aspecto
crucial en el desempeño de un atleta. Bien sea durante los entrenamientos o en un contexto competitivo, los deportistas siempre
se encuentran en la búsqueda de
un método que haga que ésta sea
más eficiente y rápida.
La inmersión en agua fría es una
práctica que se ha popularizado
entre deportistas de diversas
disciplinas y de todos los niveles,
como parte de la recuperación
activa post-carrera o post-entrenamiento.
Son distintas las formas en las
que los atletas utilizan la inmersión en agua. Algunos atletas
emplean la terapia de contraste,
en la que alternan la inmersión
entre agua fría y agua caliente,
mientras otros prefieren utilizar
la inmersión únicamente en agua
con hielo por 5 a 10 minutos.

Quienes emplean la inmersión
en agua en su recuperación, afirman que al hacerlo se reduce la
inflamación y el dolor muscular
que surge después de una sesión
de entrenamiento o una competencia. Se cree que los mecanismos que permiten esto son
la vasoconstricción, que ayuda
a evitar la acumulación de ácido
láctico y a controlar el edema
muscular; la reducción del metabolismo, que va a ralentizar
los procesos fisiológicos en los
músculos; y la acción propia del
frío que ayuda en los procesos
inflamatorios que se producen
por el daño en el tejido muscular.
Aunque muchos atletas aseguran que la inmersión en agua
helada o la terapia de contraste
es efectiva en la recuperación,
no existe suficiente evidencia, en
parte por la falta de una experi-

mentación que siga una adecuada metodología, que pueda afirmar su efectividad.
Considerando entonces que lo
que un atleta haga después de
entrenar afectará la recuperación de los músculos y tendrá un
gran impacto sobre su desempeño deportivo, es ideal que se desarrolle un plan de recuperación
para emplear después de los
entrenamientos y carreras, más
que buscar un método aislado en
el que confiemos nuestra recuperación. Este plan debe incluir:
• Un descanso lo suficientemente largo como para que se dé el
proceso de recuperación y supercompensación natural.
• Un enfriamiento al culminar el
entrenamiento y evita finalizarlo
de manera brusca.
• Una sesión de estiramiento o
elongación posterior al ejercicio

• Una buena alimentación e
hidratación, pues es de allí de
donde los músculos sacarán los
nutrientes necesarios para su
recuperación.
• Masaje deportivo o sesión de
masajes con rodillo de espuma o
Foam Roller.
Aunque la ciencia aún no haya
determinado de que la inmersión en agua fría es efectiva en
la recuperación, muchos atletas
aseguran que su empleo les ayuda a acelerar el proceso de recuperación. Por ello, consideramos
que esta lista puede ser completada por una sesión de inmersión en agua fría o con hielo o la
terapia de contraste posterior al
ejercicio.

Artículo Recomendado: La recuperación: Un elemento clave en tu entrenamiento | Soy Maratonista http://soymr.info/1j682cr
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Trail Adventure
Torres del Paine

2015

::: Benjamín Maturana :::

::: Pedro Pablo Sermini :::

El sábado 28
de marzo, 200
corredores
provenientes
de 10 países
llegaron hasta el
Parque Nacional
Torres del Paine
para participar
del Trail
Adventure 2015,
competencia de
trailrunning que
se realizó por los
senderos de la
8va Maravilla del
Mundo.
Las actividades
se desarrollaron
alrededor del
Hotel Las Torres
que, a modo de
campamento
base, sirvió de
punto de partida
y meta para tres
de las distancias
en disputa: 12.5k,
25k y 50k. La
distancia de
80k partió en la
Administración
de Río Serrano.
La próxima
edición del Trail
Adventure se
realizará el 9 de
abril de 2016,
nuevamente en
este lugar, uno de
los más bonitos
del planeta.

::: Daniela Seyler e
Israel Escudero :::

::: Cristián Valencia :::

::: Mario Diemoz, Carolina Martija y Thomas Hardy :::

::: Félix Miranda, María Paz Rebolledo, José Miguel Herreros,
Carolina Poblete y Carolina Bahamondes y Matías Brain.

::: Sebastián Hurtado
y Catalina Alegría :::

abr. 2015 | Ed. N45 | PuroFondo

27

| mundo running

Exitoso inicio de inscripciones
para el TNF Endurance
Challenge 2015
Con novedades en la ruta y nueva polera, The
North Face Endurance Challenge vuelve más
recargado que nunca, consagrándose como la
competencia más desafiante de Sudamérica
para los fanáticos del trail running. El 16 y 17
de octubre será la fecha en que los deportistas
se atreverán a correr las arduas distancias que
contempla este desafío: 10k, 21k, 50k, 80k y
160k.
El sector de San Carlos de Apoquindo, en las
faldas de la Cordillera de los Andes, será el
escenario que dará comienzo a la carrera que
por 4to año consecutivo espera marcar un hito
en el trail running nacional e internacional y
que contará con la presencia de más de 2.000
corredores en los cerros precordilleranos.

Garmin Aysén Run: deporte y estilo de vida
Coyhaique se vio invadido por 435 corredores que llegaron para disfrutar los
paradisiacos paisajes de la Región de Aysén, en la segunda versión de la Garmin
Aysén Run.
El evento contó con la invitación especial del destacado ultramaratonista Matías
Anguita, quien dio la partida de la carrera y realizó una serie de charlas abiertas para
compartir su experiencia en los desafíos Cruce por Chile y Cruce Libertadores.
El Aysén Run se vivió con un gran ambiente, y protagonistas fueron el mate, la
cerveza artesanal y una buena conversación, todo esto en el sector de partida y
meta. Así, quedó claro que el Garmin Aysén Run constituye una experiencia única de
deporte y estilo de vida al aire libre.

Las inscripciones están abiertas en el sitio web
oficial del The North Face Endurance Challenge:
www.endurancechallenge.cl

1.150 corredores participaron en el regreso del
Salomon X Trail by Jeep
Los competidores se deleitaron con el paisaje natural que entregó Bosques de
Montemar, en lo que fue la vuelta del Salomon X Trail by Jeep. La ruta desafió a
quienes buscaban poner a prueba la resistencia física y conocer la maravillosa
geografía de la Quinta Región. Bosques, dunas y otros obstáculos naturales asomaron
en los circuitos trazados entre Viña del Mar y Concón.
“Estamos muy contentos del éxito obtenido en Salomon X Trail by Jeep, ya que
retomamos la competencia que estuvo ausente durante un tiempo. Con este
resultado podremos realizar la segunda fecha –en la Región Metropolitana- con
una mayor convocatoria” señaló Víctor González, productor general de Aventura
Aconcagua.
Resultados Categoría 21K
Hombres:
1° Lugar: Thomas Wulf (01:38:29).
2° Lugar: Felipe Cornejo (01:39:37).
3° Lugar: Carlos Valenzuela (01:44:49).
Mujeres:
1° Lugar: Nicole Valenzuela (02:04:50).
2° Lugar: Daniela Corvalán (02:17:10).
3° Lugar: Cindy Ramírez (02:19:22).
Resultados Categoría 10K
Hombres:
1° Lugar: Héctor Montecinos (39:58).
2° Lugar: Benjamín Maturana (40:27).
3° Lugar: Pablo Baez (41:13).
Mujeres:
1° Lugar: Natali Rosas (48:54).
2° Lugar: Katherine Cortés (50:36).
3° Lugar: Luz Rojas (51:23).
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MG Versus Run, la corrida que enfrentará a hombres y mujeres en Vitacura
Más de 6.000 participantes, entre hombres y mujeres,
se espera que lleguen a competir a la primera carrera
entre sexos que se realiza en Chile y el mundo. Podrán
participar hombres y mujeres que tengan más de 16
años cumplidos en la fecha del evento, quienes tendrán
circuitos diferenciados, una misma partida y meta, y
también un doble desafío: batir sus propias marcas y
ganarle al sexo opuesto.
Los hombres deberán correr 10 K, mientras que las
mujeres completarán 8k; esto asegura una igualdad de
condiciones, ya que fisiológicamente somos distintos y
esa distancia es proporcional en minutos, de acuerdo
a varias comparaciones realizadas en las corridas más
importantes del país.
Los interesados en participar de esta original
propuesta deportiva, deberán ingresar al sitio web
oficial www.versusrun.com e inscribirse de manera
individual, con un costo de $10.000, o con algún rival
(1 hombre y 1 mujer según stock de cupos disponibles),
que tendrá un costo de 18.000 por ambas inscripciones
(según el stock de cupos disponibles).
La MG Versus Run se llevará a cabo el domingo 31
de mayo, a las 09:00 hrs, en Parque Bicentenario de
Vitacura, Santiago.

| destacado

La necesidad es la madre de la invención
Sealskinz es una creación de la necesidad;
la necesidad de ser el primero en salir y el
último en entrar. La necesidad de desafiar el
exterior. La necesidad de desafiar el frío y la
humedad. La necesidad de rendir. La necesidad de proteger. Afuera, el talón de Aquiles
es en realidad: el pie, cabeza y dedos de
Aquiles. Acá es donde somos vulnerables,
acá es donde necesitamos protección.
La necesidad creó a Sealskinz, el primer
calcetín laminado que mantiene la humedad afuera y el calor adentro. El calcetín de
tres capas de Sealskinz rompió los esquemas. Posteriormente, siguieron los gorros
y guantes, usando la misma tecnología.
Una marca de accesorios de resistencia
había nacido...
Más que una compañía, Sealskinz es una
colección de talentos unidos por una única
obsesión: “cualquiera que sea el clima,
cualquiera la actividad, nuestro propósito
es permitirte llegar más lejos, salir primero
y regresar último.”

¿Cuál es la tecnología de Sealskinz?
Las membranas impermeables y respirables no son nada nuevo, bloquean el
ingreso del agua pero permiten la salida de
las partículas más pequeñas, las del sudor.
Sin embargo, hay una cosa que ninguna
de las otras membranas impermeables
hacen: estirarse. La tecnología Stretch Dry
patentada permite fabricar productos con
una membrana hidrofílica pero elasticada,
por lo que no solo son impermeables y
respirables sino que además se ajustan
muy bien a tu cuerpo, manteniendo la piel
seca y confortable.
En resumen, una gama de accesorios (calcetines, guantes, gorros, cubrecalzados),
para diversos deportes que te permitirán
estar al aire libre independiente del clima
al que te enfrentes, entregándote la protección y comodidad que necesites.

Sealsikinz en Chile: Importa y distribuye Comercial Outsoul Ltda, www.outsoul.cl
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Ventilator cumple 25 años y
llega a Chile con la invasión
neón
En 1990, Reebok lanzó la zapatilla Ventilator,
incorporando tecnología Hexalite al calzado para
proporcionar mayor confort y mejor absorción de
impactos. Veinticinco años después, el calzado es
un clásico. Sigue siendo tan ligero como siempre,
pero ahora es usado como una prenda de urbana
en vez de utilizarse en el mundo del running.
Y ya desde el 20 de abril está a la venta en Chile,
con su versión Ventilator Day Glo para celebrar
el 25 aniversario de esta icónica zapatilla. Llena
de colores neón, con una suela ancha blanca y el
logo extra grande de Reebok en la parte superior,
convirtiéndose en una declaración de estilo
notable y provocativo.
El modelo está disponible en todas las tiendas
Reebok del país.

Más de 400 runners corrieron la cuarta edición de la
Media Maratón del Glaciar
El pasado 11 de abril, más de 400
corredores de 10 países participaron de
la cuarta edición de la Media Maratón
del Glaciar, en el famoso Glaciar Perito
Moreno (El Calafate, Argentina),
declarado patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO e ícono
turístico de la Argentina.
Las actividades comenzaron a las 9.00
de la mañana con la apertura del Parque
Cerrado y dos horas más tarde, a metros
de las pasarelas del Glaciar Perito
Moreno, largaron hacia la “Curva de
los Suspiros”, punto de retorno de los
21K. Un circuito único, donde el bosque
andino patagónico y el Lago Argentino,
se fusionaron en una postal espectacular
que conmovió a deportistas y visitantes.

“Después de la Distancia”, lectura recomendada para
cualquier amante de los desafíos
El libro que, en diciembre pasado, lanzó en Chile la
ultramaratonista Nahila Hernández, ya está en las
principales librerías del país. Se trata de una historia
contemporánea y extraordinaria, que mezcla la
apasionante vida de Nahila con sus historias de vida
construidas a través de cada desafío que enfrenta en
torno a la ultramaratón.
Es un libro lleno de imágenes, experiencias e
información práctica, no solo para corredores, sino
para mujeres, empresarios y todo aquel que quiera
conectarse con su pasión personal.
Te recomendamos este libro, que narra las
experiencias de una atleta con condiciones muy
fuera de lo común.
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