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Alcaldesa Tohá presenta ruta
patrimonial por donde se correrá
Urbanathlón Santiago
0

En la Plaza de Armas de Santiago, la alcaldesa Carolina
Tohá, junto al director de Aventura Aconcagua, Víctor

Me gus

González, presentó la ruta por la que se correrá la
Urbanatlón Santiago, primera carrera en Chile y Sudamérica

de múltiples obstáculos que se realizará el domingo 10 de noviembre en la capital.
La competencia, organizada por la Municipalidad de Santiago y Aventura Aconcagua, tiene
como característica que los participantes se enfrenten a obstáculos que cotidianamente se
encuentran en la ciudad, como el contenedor de basura, los andamios de edificios o el
transporte público.
La jefa comunal destacó que "el recorrido es por el centro histórico de la ciudad y lugares
patrimoniales, entonces nos parece una muy hermosa combinación de deporte, cultura y
ciudad y que tiene este elemento lúdico, por los obstáculos que le ponen un desafío
mayor".
Con una extensión de 8 kilómetros, la corrida se iniciará frente al cerro Santa Lucía, para
pasar frente a hitos como la Biblioteca Nacional, el Club de La Unión, el Palacio de La
Moneda, los Tribunales de Justicia, la Plaza de Armas, la Sombrerería "Donde Golpea El
Monito", la Iglesia de La Merced, el Palacio Bruna o el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Los competidores podrán inscribirse, en caso de los adultos con una edad mínima de 16
años, en el sitio web www.urbanatlon.cl hasta el 30 de octubre o bien hasta que se cumplan
los 5 mil matriculados. También habrá una competencia adaptada a niños desde los 5
años.
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