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UN PRIMER
AÑO DE ÉXITOS
ESTIMADOS DEPORTISTAS.
Ya terminando 2009, y cuando cada uno de nosotros hace un balance de lo vivido durante este año, quiero hacer un pequeño recuento
de lo que fue el primer año de existencia de Revista PuroFondo; un año difícil, de aprendizaje y crecimiento, pero siempre con el objetivo central de ser un aporte para los deportes de resistencia, en especial el running, ciclismo, natación y sus derivados.
Este 2009, fuimos capaces de romper el hielo y ser la voz de todos aquellos clubes que nunca pudieron difundir sus actividades o
contarnos sobre sus hitos, objetivos o razón de existir. Además, intentamos llegar a ustedes, queridos lectores, en el lugar mismo
de la acción; una gran cantidad de eventos deportivos, para acompañarlos, informarlos y ser un complemento a este gusto por practicar
deporte que cada vez crece más en Chile.
Bueno, llegó la hora de hacer el recuento y de difundir nuestros hitos en esta primera temporada de existencia. Acá van algunos
números:
 Lanzamos 42.000 ejemplares, divididos en 6 ediciones.
 Distribuimos en más de 60 eventos de la Región Metropolitana y Regiones.
 Llegamos a cerca de 150.000 deportistas con nuestra newsletter mensual.
 En 8 meses, alcanzamos 22.000 visitas únicas a www.purofondo.cl
 Fuimos auspiciadores o patrocinadores de 28 eventos, sólo en el segundo semestre.
 Difundimos y/o cubrimos más de 80 eventos deportivos, lanzamientos, conferencias de prensa, premiaciones y otras actividades
afines.
 Entrevistamos a más de 20 destacados deportistas.
 Dimos cabida y difundimos las actividades de 18 clubes, de todo Chile.
 Casi sin promoción, alcanzamos los 1.900 suscritos, para las ediciones en papel y digital.
 Pusieron su confianza en nosotros 20 importantes marcas y empresas, no sólo deportivas.

Por este apoyo y amor a primera vista, queremos agradecerles a todos ustedes, lectores, empresas, organizadores, productoras, clubes
y deportistas. Y esperamos que durante 2010 nos sigan dando su apoyo; son muchos los planes y desafíos que nos hemos propuesto,
todo acompañado de más reportajes, fotografías, publicación de eventos y presencia en actividades deportivas.
Para nosotros es muy importante su opinión. Por eso tenemos línea abierta con ustedes, siempre podrán contactarnos; queremos
cumplir con sus expectativas y crecer junto a la cultura deportiva; ser parte de ella. info@purofondo.cl es la esquina donde podemos
juntarnos y conversar.
Nos vemos en 2010, en cada calle de Santiago y todo Chile.
Un fuerte abrazo.
Matías Brain
Director Revista PuroFondo

EDITORIAL

En definitiva, este año Revista PuroFondo saltó de ser un sueño a consolidarse como una realidad; una revista reconocida y buscada
por ustedes, en cada evento.
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OXÍGENO
HIPERBÁRICO
Y ALTO RENDIMIENTO
Entrenar intensamente, a diario, y competir los fines de semana no es normal.
Nuestro organismo no está capacitado para mantener este nivel de desgaste
y no sufrir consecuencias; requiere de tiempos y condiciones rigurosas de
alimentación, períodos de descanso y uso de complementos vitamínicos, minerales y antioxidantes -para poder compensar el impacto del ejercicio extenuante y seguir progresando en mejorar el rendimiento-. Ante este escenario,
no es extraño que cuando aparecen las lesiones, éstas no cedan con la rapidez
que necesitamos o con la que esperamos.
En varias ocasiones, los deportistas están enfrentados a un síndrome de sobre-entrenamiento que impide su progresión y que lleva al estancamiento
del desarrollo deportivo y cumplimiento de la planificación deportiva.

 Fracturas por estrés. En muchos triatletas esta lesión ha mermado sus rendimientos y ha demorado en ser diagnosticada. Luego, el tratamiento habitual
es reposo por largos períodos con muy mala respuesta. A algunos de ellos
los hemos sometido a sesiones en cámara hiperbárica logrando un rápido
retorno (3 semanas) al entrenamiento para competencias.
 Lesiones de tejidos blandos con áreas penumbra (células que están vivas
pero que no funcionan adecuadamente).
- Desgarros con dolor crónico (pubalgias)
- Tendinitis crónicas (rotulianas, aquilianas, isquiotibiales, etc.)
 Lesiones por aplastamiento. Atriciones producidas en atropellos y rodadas.
 Politraumatismos.
 Sobre-entrenamiento

NOTA

Muchos, al entrenar excesivamente o al competir frecuentemente, exigen a
su cuerpo más allá de lo que éste es capaz de dar, y se lesionan o simplemente
abandonan por agotamiento.

El Oxígeno Hiperbárico es útil en lesiones en las cuales existe falta de aporte
de oxígeno, como por ejemplo:
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Sistema de administración de oxígeno: escafandra, máscara (acostado), máscara (sentada).

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

¿Cómo funciona?
Las células de nuestro cuerpo dependen, para su funcionamiento, del oxígeno. En la medida que éste baje
o falte, las funciones disminuyen en eficiencia o simplemente se detienen. La formación de enlaces ricos
en energía, ATP, depende directamente de la presencia
de oxígeno, pues la otra vía de producción (anaerobia)
es muy poco eficiente.
El oxígeno hiperbárico puede ser administrado hasta
21 veces por sobre lo que respiramos. La llegada del
oxígeno a los tejidos activa las células y éstas pueden
hacer su función de mejor forma. Las células que mejor
muestran su mejoría son:
 Células de defensa.
 Células de reabsorción de células óseas muertas.
 Formación de nuevos vasos sanguíneos (en tejido
muscular y óseo, principalmente).

Cámara monoplaza:
tratamiento individual con
oxígeno al 100%.

Cámara multiplaza. Capacidad para
4 personas en tratamiento
simultáneo. Trabajo a 3 atmósferas
de presión con oxígeno directo al
paciente.

Hoy, en Santiago y en todo el mundo, existen opciones
de tratamiento serio de las lesiones y sobre-entrenamiento, que permiten que muchos deportistas estén
en buenas condiciones para retomar su deporte mucho
antes y en mejor estado que lo habitual.

7 MARATONES:

En enero de este año, Felipe Prado se propuso completar las siete maratones
(42k) que se realizarían en Chile durante 2009. Este desafío, complejo y exigente,
tenía un trasfondo solidario digno de destacar: conseguir 295 nuevos socios
para la Fundación Debra, equivalentes a un socio por cada kilómetro recorrido.

salentador que no se cumplan las expectativas trazadas al comienzo de un
proyecto. Pero, como buen luchador, no dejará las cosas así y piensa seguir
con la difusión de su causa para lograr el objetivo final, de acá al Maratón de
Santiago, en abril de 2010.

La Fundación Debra va en ayuda de niños y adultos con Piel de Cristal, quienes
padecen dolores al más mínimo roce, sufriendo de ampollas, irritaciones,
sangramiento y otras dolencias similares a las que sufre el que corre una maratón; con la diferencia de que estos niños y adultos sufren todo el día, todos
los días.

La Piel de Cristal es una de las enfermedades más devastadoras y dolorosas.
Así como Felipe movió los pies un año entero para motivar a la gente, te pedimos moverte y ser parte de esta noble cruzada.

Felipe acaba de correr su séptima maratón del año, en el Maratón del Pacífico
de Viña del Mar. Lamentablemente, su esfuerzo no ha sido suficiente, y todavía
no logra la meta establecida; faltan socios.
Si bien ha conocido gente que se sensibilizó con la causa, confiesa que es de-

Cuando corras, la ropa te roce y sientas dolor, piensa en esos niños y adultos
que padecen de ese mismo dolor, pero de manera crónica; quizás quieras ayudarlos a paliar ese sufrimiento y te comprometas con ellos.
Ayudar gratifica; y aportar a través del deporte que amas, logra un efecto
doble. Esperamos que te motives y que el mensaje de Felipe no sea en vano.
Mayor información: www.7maratones.cl / www.debrachile.cl

SOLIDARIDAD / NOTA

Correr por la Piel de Cristal
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La carrera pedestre más larga de la historia es la Transcontinental New York/Los Ángeles, con 5.898k de recorrido. (Continúa)

Triatlón Piedra Roja Lucchetti 2009:

UN EVENTO
QUE CRECE

C

omo ocurre desde 2004, en Chicureo se vivió la
fiesta del triatlón metropolitano. Cumpliendo
todas las expectativas trazadas por la organización,
el Triatlón Piedra Roja Lucchetti 2009 organizado por
el club deportivo BrainTeam, se tomó noviembre, para
vivir una sexta versión llena de emociones y sudor.

Una vez más, triatletas de importantes clubes, chilenos y extranjeros, disputaron la primera fecha del circuito nacional de triatlón, corrida en los faldeos
de Colina, y en el marco de uno de los principales eventos deportivos del calendario. Adultos y kids, este 2009 vencieron el calor de Chicureo, en una
nueva versión del Triatlón de Piedra Roja (TPR), que cada año suma más adeptos. Los adultos se lanzaron a competir el domingo 15 de noviembre y los
kids lo hicieron el domingo 22.

HOMBRES DE ACERO
La experiencia TPR se vive de dos formas: por un lado están los que compiten;
esos que saltan al agua con el objetivo de terminar vencedores, siendo su
rival el resto de los competidores, alguna marca personal o, simplemente,
la convicción de ganarle al esfuerzo de varias horas de lucha, queriendo sólo
terminar la prueba. Por otra parte, están los que vibran desde afuera; los
familiares y amigos que no dejan de alentar, y que llegan en masa vistiendo
la tricota del club al que apoyan, dándole un colorido y entorno espectacular
a la prueba.

La adrenalina estuvo presente en cada momento de la carrera. Fueron 530
los competidores adultos, quienes se dividieron en las categorías: ½ Hombre
de Acero (1,9k de natación, 90k de ciclismo, 21k de trote), ¼ Hombre de Acero
(0,95k de natación, 45k de ciclismo, 10,5k de trote), y relevos, en que un equipo conformado por tres personas se repartieron las etapas del trayecto, pasándose un testimonio en cada transición.
Triatletas de todo el continente vinieron en busca del premio mayor del evento: los más de USD 9.000 a repartir.

CENTRAL

Esa rica mezcla es el TPR: competencia y familia. Los alrededores del centro
comercial, y el borde de la Laguna de Piedra Roja, durante dos domingos de
noviembre se transforman en graderías y pasillos interminables de gente

que motiva, grita y sufre, junto a sus corredores. Este año, el camino Juan
Pablo II, ex Pie Andino, fue palco privilegiado para apreciar el desfile de bicicletas que rodaron.
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(Ver anterior) Su vencedor, el finlandés Johnny Salo, la completó en 525h57m20s.

6 AÑOS DE VIDA
El triatlón de Piedra Roja nació en 2004, como una instancia de preparación para los
alumnos del Club Deportivo Brainteam -cuyo director es el ex triatleta Matías Brain-,
que participarían en el Triatlón de Pucón 2005.
En aquel entonces, 180 fueron los que enfrentaron el desafío. Y la experiencia fue tan
gratificante, que se decidió repetirla y, desde ahí, año tras año la popularidad del evento
fue creciendo. En esa primera versión del TPR, los vencedores fueron el legendario Cristian Bustos y Claudia Contreras.
Al año siguiente, 250 deportistas se dieron cita. En esta ocasión, la participación de
atletas foráneos se vio acentuada. Tanto, que los vencedores de aquel entonces fueron
Jorge Acosta y Ana Paula Ortega, ambos argentinos.
En 2006, ya consagrado como evento obligatorio del circuito nacional de triatlón, Piedra
Roja recibió a 350 competidores. Felipe Van de Wyngard, destacado atleta nacional, y
Favia Diaz trajeron de vuelta los títulos a territorio nacional.
Repitiendo la cantidad de triatletas, 2007 fue un año polémico. Los favoritos para quedarse con la corona, el colombiano Ricardo Carreño y el otrora vencedor del Ironman
de Brasil, el argentino Eduardo Sturla, fueron descalificados por dar una vuelta menos
en la etapa de ciclismo. Finalmente, fue Edgardo Opazo, que entonces representaba a
FullRunners, quien se quedó con el título del evento. En damas, la argentina Bárbara
Buenahora se adjudicó el primer lugar.

CENTRAL

El año pasado, con la notable participación de 500 competidores, el título tuvo olor a
café. Ricardo Carreño, que en aquel entonces ya participaba frecuentemente en el evento, se llevó el título a Colombia, seguido por Felipe Van de Wyngard. En damas, la compatriota de Carreño, Carmenza Morales se coronó reina de Piedra Roja. Ese año se incorporó la modalidad ¼ Hombre de Acero.
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El récord mundial por el nado más largo sin parar lo tiene Martin Strel, con 504k en el río Danubio.

2009: CIFRA RÉCORD DE PARTICIPANTES
Este año, el evento que marca la apertura de la temporada veraniega de triatlón, logró
la convocatoria más grande: 530 deportistas se calzaron el traje de neoprén para dar
el vamos a la prueba en Adultos. La laguna pareció hervir cuando los cientos de competidores se lanzaron a bracear sus templadas aguas.
Para Matías Brain, director del evento, uno de los grandes objetivos de la competencia
es traer una mayor cantidad de participantes Elite, especialmente de otros países. Así,
la tendencia es que, además de aumentar la cantidad de competidores, el nivel del
evento crezca en rendimiento y espectáculo.

CENTRAL

El Triatlón Piedra Roja Lucchetti 2009 repitió los vencedores de la edición anterior. Los
colombianos Carreño (04h09m09s) y Morales (04h44m13s) se llevaron las coronas en
Varones y Damas, respectivamente. Completaron el podio de los hombres, el argentino
Gonzalo Tellechea (04h14m29s), en segundo lugar, y Edgardo Opazo (04h16m20s), quien
ahora viste los colores de los dueños de casa, el Brainteam. Por su parte, el podio
femenino lo completaron Andrea Beyá (04h54m32s) y Denisa Cremaschi (04h59m17s),
de la UC.
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El récord de triatlón de larga distancia lo tiene Luc Van Lierde, con un crono de 08h04m08s.

LOS NIÑOS TAMBIÉN TUVIERON SU FIESTA
Como ocurre desde 2006, no sólo los adultos se largan a correr el TPR. El evento contempla la realización de una fecha especial, consagrada para la competición de categorías
infantiles y juveniles. El denominado Triatlón Piedra Roja Kids, se realizó el fin de semana
siguiente al TPR adulto, el domingo 22 de noviembre, y nuevamente reunió a las jóvenes
promesas del triatlón nacional y esos que siempre causan ternura y sacan más aplausos:
los más chiquititos, con categorías que partieron en los 5 años.
A diferencia del extenuante calor que debieron soportar los adultos, los triatletas kids
compitieron bajo un agradable y templado sol matutino. El apoyo familiar tomó un rol
protagónico; los orgullosos padres alentaron a sus pequeños durante todas las etapas
de la competencia.
Siempre preocupados de la seguridad de los más chicos, la etapa de natación contó
con un resguardo especial por parte de la organización, reforzándose la presencia de
kayaks, botes y buzos profesionales.
Las distancias exigidas a los 200 niños y jóvenes deportistas, se definieron según la
edad ordenada por categoría:
5-6 años y 7-9 años: 50 metros natación / 3k ciclismo / 1k trote.
10-11 años y 12-13 años: 200 metros natación / 6k ciclismo / 2k trote.
14-15 años y 16-17 años: 350 metros natación / 12k ciclismo / 3k trote.
De las categorías menores, en 5-6 años, destacó la pequeña Katherina Riveros del BT,
que completó su trayecto en 20m35s. Y, en 7-9 años, vencedores fueron Rosario Hurtado,
de Triatlón UC, y Vicente Tredinick, del Blau, con 16m23s y 14m00s, respectivamente.
Ya entre los más connotados de las categorías juveniles, en 16-17 años, cabe mencionar
a Andrea Longueira, del Club Deportivo Universidad Católica, y Nicolás Sáez, de Route,
quienes con cronos de 44m42s y 38m49s, respectivamente, se quedaron con la prueba.

El Triatlón Piedra Roja Lucchetti 2009 superó todas las expectativas, tanto en lo referente
al número de competidores, como al nivel de la competencia y organización. La meta
para 2010 es convocar a un número similar de participantes y aumentar el nivel deportivo
del evento, a través de la convocatoria y concurrencia de triatletas de elite a nivel sudamericano.
Para el comité organizador, uno de los grandes sueños, a mediano plazo, es transformar
este tradicional evento en una fecha internacional de triatlón, bajo la marca 70.3 de
IronMan.

CENTRAL

Les deseamos suerte y esperamos que se cumpla.

Auspiciaron: Lucchetti  Go! Zuko  ING + Revista PuroFondo  Piedra Roja  Centro
Comercial Piedra Roja  Cannondale  Quaker  I.M. de Colina  VTR  Vive Deportes
 Mall Sport  La Tercera  MEDS  Sport Nutrition  Hammer Nutrition  Chicureo 
Fotosport  Ciclo Pro - Radio Universo
Organizó: Club Deportivo Brainteam
Produjo: Milpies

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

LA TIENDA BELDA

EN MALL SPORT

Luego de estar cerrada por trabajos de remodelación, Belda reabre sus puertas para entregar
una selección de las mejores marcas del ciclismo mundial.
El nuevo espacio destaca por mostrar una cara más amplia y con un especial énfasis en bicicletas y componentes tope de línea. Renombradas marcas como Cervelo, Kestrel y BMC
se incorporan a la completa gama de productos que Belda representa en Chile: Fuji, Norco,
Sidi, Selle Italia, Camelbak, Continental, Magura, Profile Design, Shimano, Park tool y Mavic
son una muestra de éstas.
La tienda ubicada en Mall Sport, es sin duda un aporte tanto para ciclistas aficionados como
profesionales, y en general para todos los deportistas outdoors, brindando una acabada
asesoría, respaldo y servicio post venta para sus productos.
Entre sus novedades de temporada destacan los racks Saris, lo mejor del diseño italiano con
alternativas para el transporte de bicicletas y la seguridad que entrega el estar construidos
completamente en USA.
Otra novedad es la línea 2010 de Axiom, que llega desde Canadá con complementos para
el transporte de carga, ofreciendo todo lo necesario para equipar tu bicicleta y emprender
el viaje de aventura que buscas esta temporada.
En un sólo lugar, todo lo que necesitas.

DESTACAMOS
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El primer triatlón de larga distancia en Chile se realizó en Puerto Varas, en 2002.

FECHIDA LANZA AUSPICIOSO PROYECTO AQUA
A raíz del proceso de renovación de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, FECHIDA,
en diferentes ámbitos -administrativos, técnicos, dirigenciales-, nació la idea de generar un
nuevo concepto de marketing, llamado Proyecto Aqua.
Este proyecto, encabezado por el presidente de la federación, Luis Leiva, busca generar una
organización sustentable, con nuevas alianzas y con torneos de categoría, todo asociado a
una plataforma web de calidad (www.fechida.cl), que será el medio de difusión para todas
las actividades, avances y noticias.
El gestor y creador del proyecto, además de encargado de marketing de la Federación, es Alberto Peruga, quien desde hace cuatro meses está trabajando con su equipo en el proyecto
y en específico en el Torneo de Clausura del Campeonato Nacional de Natación Speedo 2009,
a realizarse en diciembre. "Ha sido un desafío grande lograr que las distintas marcas crean
en nuestro proyecto, el cual es de mediano a largo plazo, y apunta a Londres 2012 y Río de
Janeiro 2016. Pretendemos que nuestros deportistas sepan que es posible dedicarse al 100%
y tener sustento económico para ello. La primera muestra de que vamos por buen camino
es que para el Campeonato Nacional de Natación Speedo, que se desarrolla en diciembre, tenemos más de 12 marcas que nos apoyarán, dando un espaldarazo muy importante a nuestra
gestión. Estamos muy contentos, pero falta mucho trabajo todavía", señala Alberto Peruga.
Si bien el proyecto Aqua recién entra en operación, la FECHIDA está danto una señal clara:
para obtener buenos resultados hay que hacer bien las cosas, con campeonatos de calidad,
un mejor nivel de competencia, con inversión del sector privado, buenas condiciones para
desarrollar los eventos y actividades atractivas para que el público, principalmente los niños, asistan a disfrutar de un espectáculo en que el deporte es el protagonista.

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

OPINIÓN ENTRENAR RÁPIDO ES MEJOR!!!!

Para quienes tienen como objetivo ir mejorando sus tiempos: si
corren seis días por semana, no más de dos días deben ser de
velocidad. Y si corren menos de cinco días por semana, sólo uno
debe ser rápido. Todo esto considerando que ahora hay mucha
evidencia de alternativas a las temidas repeticiones.

Por Cristián Sieveking*
y de sobre-entrenamiento; en ningún caso tendremos mejoras en el rendimiento. El desgaste
que provocan los trabajos de velocidad es muy alto como para mantenerlos por períodos prolongados y, ya sea por lesiones o sobre-entrenamiento, se producirá fatiga, sueño y pocas
ganas de entrenar.
Como en todas las cosas que uno emprende, se deben tener claros los objetivos para planificar
y ejecutar exitosamente. Quienes tienen como objetivo sólo completar alguna carrera, sin
preocuparse del tiempo, y su interés es el de no lesionarse, pasarlo bien y recuperarse luego
para retomar el entrenamiento, no recomiendo incluir trabajos de velocidad en su rutina.
Correr no es un deporte, es un estilo de vida!!!
* Para más información: cristian.sieveking@sportone.cl

Los únicos días de entrenamiento rápido son aquellos programados para ello. Estos se programan para tener recuperación entre
cada uno. Los demás días deben ser lentos, en umbral de conversación, y un día debe ser más largo que todos y más lento
todavía.
Cuando hacemos entrenamientos rápidos todos los días o varios
días a la semana, sólo habrá un aumento de los riesgos de lesión
POWERMAN es el evento de mayor exigencia física del duatlón (10k de trote, 150k de ciclismo y otros 30k de trote).

OPINIÓN / DESTACAMOS

Muchas veces he participado con amigos corredores en grupos
para hacer un día de mantención o regenerativo. Se trata de
un trote un poco más largo y a un ritmo bastante lento, de conversación. Pero, a los pocos minutos de haber salido e ir todos
bromeando, de pronto empieza a reinar el silencio y luego el
paso de uno se empieza a acelerar, a lo que otro de nosotros responde, después otro más y se armó la fiesta!!! A lo menos, llegaremos echando espuma por la boca. Es la naturaleza humana
que aflora y actúa.
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Una Alianza
Perfecta
Una Alianza Perfecta
Automotriz Portillo y el running:

E

n Automotriz Portillo están felices. Implantaron una novedosa iniciativa que
ha dado sus frutos. La empresa le otorga a
cada trabajador un horario específico en que
tiene la posibilidad de entrenar running, bajo la tutela de profesores profesionales y
acorde a las capacidades de cada uno.

Compatibilizar la práctica deportiva con las funciones laborales, para la gran
mayoría, depende sólo de la voluntad de cada persona. Pero hay empresas,
como Automotriz Portillo, que tienen el espíritu deportivo pegado en la piel.
Y no se quedan sólo con eso; también motivan a sus colaboradores para
participar en actividades deportivas que, finalmente, los benefician a todos:
mejoran su calidad de vida, la gente se involucra en torno a un interés común, y, los funcionarios están más sanos y felices.

EL ORIGEN
La mecánica es simple. Dos veces por semana (martes y jueves), a las 14 horas, se desarrolla un entrenamiento de running, en el que pueden participar
todos los colaboradores de las sucursales de Automotriz Portillo. La actividad
se lleva a cabo en el Club Manquehue a cargo de profesores del Club Deportivo
Brainteam, quienes aplican un trabajo especializado, que genera una experiencia potente, divertida y, lo más importante, sana.
Esta idea se gestaba hace mucho; siempre estuvimos buscando una alternativa para mejorar la salud y bienestar de cada uno de nuestros colaboradores
al tiempo que se abrieran instancias de distracción, respecto del trabajo,
explica Jorge Sandoval, uno de los socios de la empresa.

NOTA

Bajo esa premisa, en junio de este año se dio el vamos al proyecto.
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Para Mauricio Smith, el otro socio, no tan sólo la parte física se ve beneficiada:
La disposición de la gente después de entrenar es otra, el estado de ánimo
es distinto; quienes enganchan con esto cambian rotundamente y esperan
ansiosos los días de entrenamiento. Podemos notar que aquellos que participan han adquirido una mentalidad muy positiva y una importante postura
frente al trabajo.
Uno de los aspectos que resaltan, es la identidad del colaborador con la empresa y con sus propios compañeros. Todo es muy positivo, y el que también
estén involucrados los dueños marca una diferencia. La relación de las personas dentro de la empresa y cómo ellos se refieren a Automotriz Portillo afuera es muy significativo, recalca Smith.
Además, para Automotriz Portillo esta actividad rompe barreras, ya que participan personas de distintas aéreas de la empresa, lo que facilita formar
nuevos vínculos con gente antes desconocida.
El Cuadriatlón consta de Natación, Piragua (un pequeño bote), Ciclismo y Trote.

LOS PORTILLO RUNNERS
Los colaboradores de la empresa son los principales beneficiados. Antes de
desarrollarse el programa, muchos de ellos vivían un sedentarismo extremo,
coexistiendo con el riesgo asociado que esto tiene para la salud.
Hoy, se sienten cada vez más runners y participan con devoción de cada entrenamiento.
Carolina Quezada, secretaria personal de Jorge Sandoval, siente que la actividad es muy buena e influye en el ánimo de todos, andamos mucho más
contentos y, físicamente, nos ha servido mucho. Gracias a esto, trabajar acá
tiene un significado distinto, porque uno se pone la camiseta de la empresa.
Después de entrenar llegamos a la oficina totalmente transformados. Lo
mejor es que nuestros jefes participan con nosotros, los que nos genera un
sentimiento de orgullo por trabajar acá. Estamos muy agradecidos.
Juan Sepúlveda, Jefe de Servicio, confiesa pasarlo muy bien en la empresa,
ya que el medio es muy competitivo y nos exige demasiado, pero entrenando
te distraes y eso ayuda mucho al cuerpo y a la mente. Uno trabaja con
más ganas y siente que pertenece a una verdadera familia, porque la empresa entrega valores que se suman a los valores que entrega el deporte.
El apoyo de la empresa es un bien incalculable para cada colaborador de Automotriz Portillo. Y cada uno de ellos entiende la importancia de este programa y lo ve reflejado en sus particulares historias de vida. Alexander Alessio,
Gerente Comercial, está consciente de este apoyo: Nos dan horas para entrenar y la facilidad financiera para hacerlo. Es una instancia que cuesta tener en otras empresas, aquí podemos conocernos mucho más en una actividad sana y divertida. Diría que el 80% de los que estamos aquí no hacía
deporte antes. Se ha generado una cultura deportiva dentro de nuestra gente. Nos enviamos fotos y competimos en distintas corridas. Trabajé en empresas catalogadas como líderes de Chile, y esto nunca lo había visto.

NOTA

Queda claro que el deporte marca pautas respecto de los beneficios personales
y comunitarios. Ahora podemos agregar el aspecto laboral, redundando en
climas organizacionales óptimos, buen rendimiento e identificación corporativa. Ojalá muchas otras empresas sigan este ejemplo; una muestra clara
de que con decisión y buena voluntad se puede vencer la rueda de la rutina
y obtener múltiples réditos, siempre de la mano del deporte.
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La artista pop Jennifer López encontró una nueva alternativa para mantenerse en forma: el Triatlón.

¿TIENES UN CLUB DE RUNNING, CICLISMO, NATACIÓN O TRIATLÓN? ¿QUIERES QUE LO DESTAQUEMOS EN NUESTRO SITIO WEB O EN NUESTRA REVISTA? ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

PAYASO RUNNING
Este club nace a fines de 2007, formado sólo por familiares. En un comienzo se
llamó "TATA-RUNNING", en honor al abuelo de la familia, que en ese tiempo estaba
muy enfermo (hoy les da ánimo y alegría desde el cielo). Luego, por asuntos de
"negocios", el nombre cambió a "PAYASO RUNNING" y se unieron algunos amigos
a este entretenido desafío de correr entregando alegría.
En este club es fundamental el apoyo de la familia, que siempre está lista para
tomar una fotografía, video o entregar la deseada botella de isotónico al final de
la carrera; por esto, agradecen a sus esposas, madres, hijas y tías que los acompañan
a todos los lugares donde van. En la actualidad son 25 los que corren y muchos
más los que les brindan su apoyo.
Varios de los corredores de Payaso Running se han superado al punto de obtener
en reiteradas oportunidades puestos de honor en las competencias, lo cual les llena de orgullo y satisfacción, además de motivarlos a seguir entrenando y estar
mejor preparados para los futuros desafíos. Algunos de los recientes logros del
equipo son primeros lugares en la Corrida Glorias del Ejercito (Cat. Juvenil), Ultramaratón de Los Andes (Cat. 55-59), Corrida Fundación Nuestros Hijos, entre otros. Alrededor de 45 medallas fueron las que se llevaron a casa estos carismáticos corredores.
Payaso Running invita a todas las personas que comparten la alegría de este deporte a tomar su nariz de payaso y repartir felicidad por la vida. 2010 promete ser el
año de la consolidación total del equipo, que está en búsqueda de nuevos auspiciadores. Si bien hay interés en formalizar el club institucionalmente, no se olvida
nunca la esencia de Payaso Running que es Disfrutar el deporte y la vida con
alegría.
Info: http://payasorunning.blogspot.com + antonioavilab@gmail.com + grupo
facebook (fotos y videos)

BIKEMONTT

Una de las principales motivaciones del equipo es incentivar a los muchos
ciclistas que participan a nivel nacional y ayudar a los más jóvenes que
empiezan en esta linda actividad. Salir de paseo, aprovechando los espectaculares paisajes del sur, es una de las actividades del grupo.
Sus integrantes son de Curicó, Valdivia, Puerto Montt, San Fernando,
entre otras ciudades. Y el equipo ya posee un gran baluarte: la joven
Margarita Hernández, campeona Elite en Categoría Maratón, que corre
por este club sureño. En Argentina, un pequeño corredor de padres chilenos también viste la tricota del club.
Lo principal de toda la estructura del equipo es que Bikemontt es el mayor portal de internet del MTB nacional, hecho que respalda todas las
actividades del equipo y sus fieles usuarios.
Info: www.bikemontt.com / 9.075 00 53 / Miguel Ángel, Aleko

Gordon Haller, que terminó la prueba en 11h46m58s, fue el primer atleta en finalizar un IronMan en la historia.

MI CLUB

El team Bikemontt nace a partir de un grupo de amigos que, queriendo
aprovechar el gran éxito del sitio web de mismo nombre, deciden formar
una alianza que promueva el fanatismo por el MTB.
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Copa Cannondale Nevados de Chillán

SIMPLEMENTE,
DE CLASE MUNDIAL

E

l 20 y 21 de noviembre se
corrió la Copa Cannondale
Nevados de Chillán, última
fecha de la Copa Chile MTB
2009. Entre tupidos bosques
precordilleranos y con un entorno natural único, la sensación de los corredores fue que
se trató de un evento único.

Para cada uno de los inscritos, fue un agrado competir en un lugar de paisajes tan
impresionantes, con un clima tan benigno y por un trazado tan entretenido. Nevados
de Chillán los esperó a todos con su mejor cara, y muchos se tomaron esta carrera
como parte de unas merecidas vacaciones; viajaron familias enteras a deleitarse con
la hotelería del lugar, respirar aire puro y aprovechar todo lo que este hermoso y acogedor rincón de Chile les tenía preparado.

Crosscountry entre bosque nativo
El sábado 20, y con la imponente suma de 240 corredores, se dio el vamos al XC. Cada
competidor recibió un chip que debía sujetar en su tricota, para saber exactamente
sus tiempos de carrera. Por primera vez se cronometró electrónicamente una fecha
de la Copa Chile MTB y, junto al trabajo de los jueces y los bien uniformados organizadores, se obtuvo el mejor de los resultados.
El ambiente era digno de Copa del Mundo. Antes de la primera largada, las promotoras
Quaker ya animaban al público y a más de algún corredor. La infraestructura y logística
fue muy aplaudida, cada equipo tenía un lugar asegurado para su carpa y baños higiénicos en perfectas condiciones. El circuito estuvo prolijamente marcado y el entorno se llenó banderas y lienzos de las marcas que auspiciaron (Nevados de Chillán,
VTR, La Tercera, Jeep, Adidas, Líder, Chiledeportes, Club Deporte y Futuro, Go! Zuko,
Salomon, Revista PuroFondo, Cerveza Austral, Revista Outdoors y Viña Luis Felipe
Edwards).

EVENTOS

Cuando comenzaron las largadas, se respiró impaciencia y nerviosismo ¡pura emoción!
No sólo por parte de los competidores; también el público se entusiasmó gritando
los nombres de sus corredores, y sonaban muy fuerte los famosos cencerros siempre
utilizados en Europa. Algunas mamás preferían no mirar cuando sus hijos pasaban
por la zona de abastecimiento, la euforia se hizo presente fue una verdadera fiesta
del mountainbike!
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Correr el circuito no fue fácil. Pese a la humedad reinante, el terreno estaba suelto
en muchos sectores y las raíces aparecían inoportunamente aunque esto hacía más
desafiante y entretenido el precioso sendero que serpenteaba bajo un cerrado bosque
la mayor parte del trazado.
El diseño de la pista se robó la película. Las bajadas más complicadas, marcadas con
tres flechas hacia abajo, fueron el objetivo central de los corredores más especializados
y también garantía para las más espectaculares tomas. Las subidas y falsos planos
exprimieron hasta la última gota de energía de cada competidor. La técnica y el dominio de la bicicleta jugaron un papel fundamental a la hora de escalar sobre lava volcánica y piedras sueltas. Todos estos ingredientes le fueron dando un toque especial
a la esperada Copa Cannondale y demostraron que los organizadores no dejaron ningún detalle al azar.
El maratón de NY de este año reunió a la mayor cantidad de runners de la historia: 44.000.

Bikefest
El sábado en la noche, después de la carrera, se realizó un entretenido evento denominado Bikefest. Tanto crosscountrystas como descensistas pudieron disfrutar de una
comida a cargo de Carozzi, Cerveza Austral y Viña Luis Felipe Edwards; después la entretenida premiación del XC, y para cerrar tocó en vivo la banda Eleven2, tributo a U2.
Un excelente momento de relajo y conversación que a todos dio la oportunidad de
compartir con familia y amigos.
El ganador del cross en Varones fue en corredor ADO Gonzalo Aravena, quien completó
el trazado en 02h22m51s. Fue una carrera mental, apreté a fondo y al final las cosas
se dieron, dijo el flamante ganador de la Copa Chile 2009, quien entre sus próximos
desafíos irá a buscar el oro en el Sudamericano de Colombia 2010.
En el segundo lugar se ubicó Javier Püschel, con 02h24m56s, mientras que tercero
llegó Eduardo Catalán, con 02h25m33s.
En Damas, la experimentada María Elisa Chichi García, del team Quacker-Cannondale,
se quedó con los honores, tras completar su recorrido en 01h59m27s. El circuito
estuvo muy técnico, con mucho sendero y una subida muy dura con piedras; era el
ideal para la última fecha. Ojalá que alguna vez traigan una Copa del Mundo a Nevados
de Chillán, porque cuenta con un entorno muy bonito y la capacidad hotelera necesaria,
que es lo que se necesita en las carreras a nivel mundial, comentó García, de 41 años,
quien se está preparando para los próximos Juegos Odesur.
García fue escoltada por Daniela Bundzli (02h2m55s) y Gabriela Vargas (02h31m24s).

Adrenalina en el DH
El downhill se corrió el domingo 22 y tuvo lugar en el Bike Park de Nevados de Chillán,
con un trazado no apto para cardíacos. Los saltos, curvas y las rápidas bajadas entre
enormes árboles fueron la tónica del descenso. Los corredores, cuyos tiempos también
fueron cronometrados electrónicamente, tuvieron que pedalear mucho para lograr
un lugar en el podio.

La quinta fecha del DH en Nevados de Chillán, marcó un hito importante en la historia
de las competencias de mountainbike en Chile. No hay duda que de aquí en adelante,
las puertas a competencias de nivel mundial se han abierto, lo que significa un gran
logro y mejores perspectivas para la especialidad.

EVENTOS

Uno de los mayores atractivos, fue la posibilidad de ver toda la pista de carrera desde
los andariveles de Nevados de Chillán. Se avanzaba desde la meta hacia la partida,
pudiendo alentar a los competidores desde la mejor posición, justo cuando volaban
dibujando en el aire después de un cortado, o despedidos por saltos estratégicamente
dispuestos.

19

La temperatura promedio con la que se corre el maratón de NY es de 7 a 10 grados Celsius.

III CORRIDA MANO AMIGA:
UNA MANO AL DEPORTE Y LOS NIÑOS
El domingo 15 de noviembre, se realizó la III Corrida Fundación Mano
Amiga, una actividad en directo apoyo a esta fundación que beneficia
a 2700 niños de escasos recursos y sus familias, facilitando su acceso
a la educación a través de los colegios Mano Amiga.
La partida y meta de la corrida se ubicó en el Colegio Everest, en Lo
Barnechea. Los más de 1.000 corredores pudieron optar por tres distancias: 10k (competitivo), 5k (familiar) y 2k. Esta última distancia fue una
de las principales novedades, ya que permitió una ejemplar participación de niños junto a sus padres.
El ambiente de la corrida se caracterizó por ser muy familiar y variado.
Corredores connotados y principiantes, padres e hijos; todos compitieron con mucho entusiasmo.
En la categoría de 10k, destacaron los resultados de Roberto Niedmann
(33m31s) y Rocío Minaya (36m37s), vencedores en Varones y Damas,
respectivamente.

PROVIDENCIA 10K
THE RUN CLASSIC TOUR
El 29 de noviembre se realizó el Providencia 10k, después de un aplazamiento por problemas de fuerza mayor, según declaró la organización.

EVENTOS

Cerca de 2.500 corredores se calzaron la polera amarilla y tiñeron las
calles aledañas a la Plaza Baquedano y el Parque Metropolitano, por
donde se trazó el circuito, haciéndolo más novedoso y poniéndole
mayor dificultad a los competidores, debido a la inclinación del cerro
San Cristóbal.
La distancia oficial del circuito fue de 10.800 metros. Al cierre de esta
edición, la producción no entregó los resultados y tiempos oficiales
a Revista PuroFondo.
Para mayor información: www.providencia10k.cl
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Roberto Echeverría completó el Maratón Olímpico de Beijing con su pierna derecha totalmente acalambrada.

MASIVA PARTICIPACIÓN:
I CORRIDA NOCTURNA PUENTE ALTO 2009
Todo un éxito resultó la primera corrida nocturna, organizada por la
Ilustre Municipalidad de Puente Alto, el pasado sábado 5 de diciembre.
El evento se desarrolló sobre una distancia de 7k, con ocho categorías
en damas y varones.

EVENTOS

Previo a la distancia competitiva, hubo una corrida recreativa-familiar
con un recorrido de 3k, lo que generó un ambiente masivo a esta prueba de running, llegando casi 1.000 participantes.
La jornada fue complementada con presentaciones de aerobox, baile
entretenido y competencia de deportistas disfrazados. Debido al gran
éxito de la actividad el municipio de esta populosa comuna pretende
transformar esta corrida en una tradición durante diciembre, con el
objetivo de que participen cada vez más niños, jóvenes y adultos,
tanto de la comuna como de toda la Región Metropolitana.
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Más fotos y resultados, en: www.promodeportes.cl

La temperatura promedio con la que se corre el maratón de NY es de 7 a 10 grados Celsius.

Campeonato Nacional de Natación Speedo
Torneo Clausura 2009

TÍRATE AL AGUA POR CHILE!!
 US$300 para Mejor Nadador del Torneo
 Premios en distintas categorías
 Serie especial: Famosos al Agua
 Sorteos para el público
 Premiación mejores nadadores del año

Organiza:
Patrocinan:

Auspician:

Torneo clasificatorio para:
 ODESUR 2010
 JJ.OO. Juvenil 2010
 Copa Latina 2010

17-18-19-20 de diciembre  Piscina CAR Estadio Nacional  Clasificaciones 09:00 a 12:00 hrs.  Finales 18:00 a 20:00 hrs.
Más información en www.fechida.cl

CÓMO EMPEZAR Y
TERMINAR DE ENTRENAR
Por Pablo González
Cada temporada tiene un principio y un fin; debemos tener claro esto antes de comenzar nuestros entrenamientos. A la entrega
de esta edición habrá terminado el Desafío de Los Dinosaurios y muchos bikers no sabrán qué hacer después de tantas horas
en el sillín preparando esta u otras prueba. Voy a sugerir algunas acciones que nos ayudarán a soltar cuerpo y espíritu, a la
hora de comenzar un entrenamiento, después de una larga temporada.
 SALIR A PASEAR... Es muy duro salir un domingo y volverte a casa a las dos
horas de haber salido. Te queda una sensación extraña, como si no hubieses
hecho nada. Pues mira por dónde, es la forma más acertada de comenzar.
Asimismo, si comienzas con muchas horas llegará un momento en que te
faltará tiempo para continuar la progresión y estancarás el entrenamiento. Por último, te dejará más tiempo disfrutar a la familia, es fundamental
integrarlos y que esta actividad no sólo sea exclusiva nuestra los paseos con los hijos fortalecen la relación y da una imagen positiva a ellos.

ENTRENAMIENTO

 CUIDA LA DIETA... Cuida tu peso. Creo que no hay nadie al que no se le haya pasado por la cabeza perder aunque sea un poco de peso en el verano.
Debes realizar cinco comidas y no eliminar los hidratos de carbono de tu
dieta. Más bien, debes seleccionarlos. Escoge aquellos con un índice glucémico
bajo que serán los que asimilarás lentamente. Uno de los errores más habituales es suprimirlos porque piensas que no los necesitas, por ser verano.
Aprovecha nuestra rica cocina, frutas de estación, verduras, etc. Somos un
país privilegiado, podemos comer de todos los colores de fruta. Debes cuidar
el aceite que le echas a tu ensalada. Dos cucharadas soperas de aceite ya tienen 260 calorías, por ejemplo.
 ATRÉVETE CON LAS FOTOS Y VIDEOS... A quién no le ha pasado que cuando
va entrenando encuentra un paisaje maravilloso y dice si anduviera con
una cámara". Atrévete de sacar fotos y videos, aprovecha nuestra era digital,
facebook, twitter, etc, comparte con la familia y amigos nuestro mundillo,
enséñales por qué te gusta tanto andar en bici. Por ejemplo, yo tengo fotos en Australia con ciclistas profesionales y en Bolivia con unos catres
de 15 kilos, y cada vez que puedo les cuento a mis amigos de qué se trata
está pasión. Culturiza nuestro país, "si nos entienden nos comprenden".

 APRENDE A DESCOLGARTE... ¡Sí que pasa, si te pasas!: si lo que quieres es
pasártelo bien con la salida de club, puedes hacer lo que quieras. Pero si lo
que quieres es mejorar y progresar, "sí que pasa, si te pasas". Aunque creas
que no sucede nada por pasarte de vueltas un día a la semana, estás muy
equivocado. Estarás interfiriendo en tu organismo negativamente. Al estar
en proceso de adaptación cardiovascular destruirás parte de lo alcanzado
durante los días anteriores y en los sucesivos deberás recuperar todo lo perdido, ya que entras en fenómeno de supercompensación. Por lo tanto, no
tengas ningún problema en descolgarte del grupo si se ponen pesados, aprende a ir a tu ritmo tus objetivos ya pasaron, recuerda que estás en transición.
 MUÉVETE... Aquí todo vale, menos quedarse quieto ¿Y los rodillos? ¿Y el spinning? ¿Y nadar? ¿Y correr? Cualquier trabajo aeróbico desarrollará tus capacidades. Unos vienen mejor que otros, debido al gesto deportivo, que en nuestro
caso es dar pedales. Pero puedes buscar combinaciones interesantes y adaptarlas
a tus horarios. Eso sí, en algunos casos con ciertas precauciones si no quieres
lesionarte, caso del running. Una clase de spinning es totalmente válida siempre que te mantengas en los márgenes cardíacos que tengas programados.
 PLANIFICA... Tus vacaciones. Busca en internet, júntate con los amigos,
piensa en tu próximo desafío. Esto te ayudará a mantener la ilusión y las vacaciones serán más entretenidas pensando donde darás pedales de nuevo.
Por ejemplo, un viaje a Viña pasando por las dos cuestas, el cruce Los Andes,
recorrer Aculeo, alguna carrera que te hayan comentado. En fin, disfruta Chile
en bici y recuerda aplicar las normas de No deje Rastro.
Les deseo una muy Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los que
practicamos algún deporte, e invito a que más gente lo haga. Un abrazo, o
como decimos con mi hija: un abrazo con un beso.
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El Triatlón de Chile tuvo 150 participantes en su primera edición, en 1984 (Laguna Carén).

3ERA CORRIDA FAMILIAR MANO AMIGA
THE RUN CLASSIC PROVIDENCIA 10K

SOCIALES
26

domingo 15 de noviembre + colegio everest + lo barnechea + 2.000 corredores + fotos en www.purofondo.cl

domingo 29 de noviembre + parque bustamante y cerro san cristóbal + providencia + 10.8k + 2.000 corredores + fotos en www.purofondo.cl

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

CORRIDA BROOKS BODY & SOUL
PREMIACION TRIATLETAS CAMPEONES 2009

SOCIALES
28

sábado 21 de noviembre + circuito brooks + 5ta fecha body & soul + av. bicentenario + vitacura + 1.000 competidoras + fotos en www.purofondo.cl

sábado 7 de noviembre + edificio del comité olímpico chileno - federación chilena de triatlón premió a los mejores exponentes de 2009 + fotos
en www.purofondo.cl

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

SI QUIERES PUBLICAR ALGÚN EVENTO DEPORTIVO
ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

NACIONAL
RUNNING

CICLISMO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

19. corrida nocturna lucchetti + metro salvador + providencia + 5k/10k

17-20. pista + campeonato ciclismo de pista + federación ciclista de chile

+ en www.circuitobrainteam.cl

+ en www.ciclismo.cl

19. cross country aventura concepción + concepción + 15k + en

19. mtb + desafío de los dinosaurios + partida: san fernando + llegada:

www.teamjosuma.cl

ternas del flaco + 16k/39k/78k + en

19. desafío dinotrekking + 39k + en

www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios/indexmtb.html

www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios/trekking/index.html
20. corrida recreativa la calle para el deporte + santiago + gratuita
+ 3k + en www.promodeportes.cl
20. corrida aniversario club atlético gf + valparaíso + 10k + en
http://atletasgf.blogspot.com
20. corrida golden seniors + 7k y caminata + mayores de 50 + en
www.goldenseniors.cl
21. aniversario comuna de nacimiento + 7,5k + gratuita + en
www.nacimiento.cl
25. corrida navideña + la pintana + 3k/10k + en www.pintanadeportes.cl
27. carrera fin de año + el faro + la serena+ 5k/10k/21k + en
www.crsproducciones.blogspot.com

03. maratón sportone + petrohué + en www.sportone.cl
09. ultramarton + licanray + villarrica + 70k + individual/postas + en
www.olimpo.cl/sitio/ultra2010.html
09. medio maratón ciudad de vallenar + embalse santa juana + en
(51) 617824 + atlevall@latinmail.com
10. 10k de viña + en www.sportsteam.cl
16. corrida nocturna bicentenario + la serena + 5k + en
www.crsproducciones.blogspot.com
31. orbit 10k + avda. francisco de aguirre + la serena + en
www.orbit10k.cl

LO QUE VIENE

09-10. ruta + vuelta de la leche + puerto octay
09-16. mtb + súper mtb lican ray + 70k + lican ray a villarica + en
www.olimpo.cl/sitio/mtblican2010.html
10. mtb + bicentenario telefónica del sur + san pedro de la paz + en
www.clubthunderbike.com
24. mtb + 1º desafío de mountainbike vive el ramal 2010+ talca + 2 etapas
+ en www.bikemontt.com//index.php?showtopic=58527

NATACIÓN
DICIEMBRE

ENERO

30

ENERO

17-20. piscina + campeonato nacional de natación speedo 2009+ torneo
de clausura + estadio nacional + santiago+ en www.fechida.cl

ENERO
22-23. piscina + nacional de apertura infantil + rengo + infantil a/b1/b2 +
en www.fechida.cl
28-31. piscina + nacional de apertura juvenil y primera + rengo + juvenil
a/b/prim + en www.fechida.cl

TRIATLÓN
ENERO

FEBRERO
07. corrida lican ray + plaza de lican ray + 5k + en
newenlican@gmail.com
12. trasandes challenge trail running + pucón + 3 etapas + 30k a 35k
por día + en www.transandeschallenge.com
14. maratón puerto montt + 1k/2k/5k/10k/21k/42k + en
www.maratondepuertomontt.cl
14. run for love + parque ohiggins + santiago + 7k + individual/parejas

10. triathlon de lican-ray + sprint + en www.olimpo.cl
20. circuito escolar/adulto + concon + sprint + en www.triatlonconcon.cl
22. pucón kids + en http://triatlon.canal13.cl
24. ironman 70.3 pucón + half ironman + en http://triatlon.canal13.cl
31. triatlón de valdivia + sprint + en www.olimpo.cl

FEBRERO
07. triatlón de panguipulli + olímpica/sprint + premio: $2.000.000 a repartir
+ en www.triatlonpanguipulli.cl/triatlon
21. triatlón la serena + olímpica/sprint + en
www.crsproducciones.blogspot.com

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

