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WE RUN 2013 YA TIENE FECHA

VUELVE IMPOSSIBLE2POSSIBLE

El sábado 30 de noviembre, se espera que unos 10 mil corredores recorran
los 10k de una de las corridas con mayor historia de la capital: la We Run
Santiago 2013, organizada por Nike. El encuentro tendrá lugar en el Parque
Bicentenario, con inicio a las 20:30 hrs, partiendo desde el Centro Cívico de
la I. M. de Vitacura, para atravesar 4 comunas de la capital (Huechuraba,
Providencia, Las Condes y Vitacura, que acoge la partida y la meta).

Tras dos años de dificultades, vuelve la Fundación Impossible2possible para motivar, educar y fortalecer a jóvenes estudiantes a través de distintas actividades deportivas. Mediante un
proceso de selección, se escogerá a un alumno chileno para que
participe en la expedición de mayo de 2014, en que se correrán
250 km a través del Desierto de Atacama. Sin duda, toda una
auténtica aventura...

Más de 350.000 corredores en el mundo sumarán más de 3 mil millones
de pasos en las 26 carreras que Nike desarrolla en el marco de este gran
circuito global. Iniciado en Praga en agosto pasado, la nueva edición de
We Run Santiago se enmarca en la última etapa del ciclo 2013 de corridas,
siendo Filipinas, Perú y luego Indonesia, donde se correrán las últimas tres
fechas del año.

Toda la información está disponible en el sitio web www.i2p.cl

MÁS DE 3.200 PERSONAS EN
URBANATLÓN SANTIAGO 2013
Frente al Cerro Santa Lucía, y con más de 3.200 inscritos, se dio la partida a la primera carrera de obstáculos en Chile y Sudamérica “Urbanatlón
Santiago 2013”. La competencia desafió a los 3.200 inscritos, quienes tuvieron que superar los 10 obstáculos, ubicados en los principales centros
patrimoniales de la comuna de Santiago Centro. Los ganadores de esta
gran hazaña fueron Gisele Álvarez en General Mujeres, con un tiempo de
33 minutos y 45 segundos, y Patricio Contreras, General Hombres, con un
tiempo de 28 minutos y 38 segundos.

DESAFÍO SHIMANO TERMAS DEL FLACO

Los participantes debieron cruzar por obstáculos como vallas y andamios;
pasar por sobre o dentro de taxis; subir y bajar escaleras del Cerro Santa Lucía; superar circuitos de neumáticos; esquivar basureros; pasar por
canchas de arrastre y túneles de agua; por dentro de piscinas de agua e
ingresar dentro de dos buses del Transantiago saliendo por sus ventanas.
Ésta última, la prueba más exigente de la carrera.

Siguiendo la huella de los dinosaurios, el 07 de diciembre tendrán cita los amantes del MTB. Resistencia, velocidad, técnica
y toda la adrenalina de una carrera de aventura, es lo que se
vivirá en este desafío, donde por primera vez, el grupo musical
Los Jaivas, unirá su show a una carrera deportiva y cerrará su
aniversario número 50 con esta presentación exclusiva.

Resultado de la gran convocatoria, Víctor González, productor del evento y
director de Aventura Aconcagua, anunció que repetirá la desafiante carrera
en la comuna de Valparaíso, V Región. La fecha estaría programada para
enero de 2014, donde se espera reunir a más de 6.000 competidores.

El Desafío Shimano Termas del Flaco es una competencia que
invita a los amantes del MTB a vivir una aventura única en la
mismísima Ruta de los Dinosaurios. Diseñada con los más altos
estándares de seguridad será recorrida en tres distancias de
16km, 39km y 78km. La carrera se hará a través de caminos
vehiculares de maicillo que presentarán diversas dificultades
técnicas y obstáculos naturales, como son los riachuelos que
los cruzan, rodados y obstáculos naturales propios de estos parajes, por lo que los deportistas deberán sortearlos sin ayuda.
En el trayecto, los deportistas pasarán por una de las mayores
atracciones: el monumento natural Huella de los Dinosaurios, el
testimonio paleontológico más importante que se haya encontrado en nuestro país, y que data de hace 120 millones de años.

SERGIO ANTECAO, LÍDER PROVISIONAL DE MONTENBAIK ENDURO SRAM 2013
A falta de una fecha para concluir el Campeonato Nacional “Montenbaik
Enduro SRAM 2013”, el valdiviano Sergio Antecao lidera esta competencia,
entre 300 especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. En
esta ocasión, tuvieron que superar una exigente pista de cerca de 20 kilómetros, donde se puso a prueba el físico y la técnica de los participantes.
Este formato de Enduro, de competencia en bicicleta similar al rally de
autos o motos, dispone enlaces de regularidad con subidas a los cerros y
pruebas especiales cronometradas, que son en bajada. La última fecha de
este campeonato nacional, se realizará el 07 de diciembre en Corral, con
un circuito de cerca de 50 km.
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