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Urbanatlón:
inédita carrera con obstáculos en Santiago
Levántate y disfruta!

Una insólita carrera se realizará el
próximo 10 de noviembre y que
contará con una dificultad curiosa para
los runners. Taxis, neumáticos,
basureros, escales y vallas serán
algunos de los obstáculos que en un
largo de ocho kilómetros pondrán a
prueba la resistencia de cerca de 5 mil
participantes en la capital.
Además de los obstáculos naturales y artificiales, como un bus del transantiago, el
trazado incluirá a la Plaza de Armas y el Cerro Santa Lucía, otorgándole un valor
patrimonial a la competencia. “Decidimos hacerla en Santiago porque nos permitirá
resaltar parte importante del patrimonio del país. Patrimonio que a veces pasa
inadvertido ante la mirada de los transeúntes”, afirma Víctor González, director de la
empresa Aventura Aconcagua e impulsor de la idea.
Urbanatlon nace producto de los miles de inconvenientes con los que se encuentran los
runners al correr por una ciudad, pero en esta ocasión decidieron competir ante estos
obstáculos y adaptarlos para el futuro.
Angie Farías, directora del departamento de Recreación y Deportes de la Municipalidad
de Santiago, aseguró al portal La Tercera que “todas las comunas tienen la vialidad
necesaria para realizar un maratón de este tipo, pero ninguna tiene el patrimonio de
Santiago y no podíamos perder la posibilidad de resaltarlo, sobre todo si es de una
manera tan lúdica y saludable como esta”. Además, dentro de los ocho kilómetros de
carrera habrán 16 muestras de patrimonio, incluyendo movimientos teatrales, y que
permitirá conocer más sobre la historia de estos monumentos.
Las inscripciones para la carrera ya se encuentran abiertas y tienen un valor de $22 mil
para los adultos y $10 mil los niños menores de 16 años. La particularidad de la carrera
es que además de la polera, el chip para el tiempo y una bolsa kit, todos los
participantes que logren llegar a la meta recibirán una medalla. Para conocer más sobre
esta carrera y cómo serán los obstáculos, visite la siguiente galería de
imágenes: http://maspanoramasscl.wordpress.com/2013/10/07/galeria-de-imagenesurbanatlon/
Para más información de la carrera visite el sitio web http://www.urbanatlon.cl/index.htm
Urbanatlón Santiago 2013 Promo from Aventura Aconcagua on Vimeo.
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