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El sábado 10 de noviembre de 2012 en Pucón, al sur de Chile, tendrá lugar el Tetratlón Pucón, la primera de estas
estimulantes carreras que ponen a prueba la resistencia del ser humano a realizarse en el país.
Pucón se encuentra en la IX región, a aproximadamente 8 horas en automóvil de Santiago. Su pintoresca ubicación en
las faldas del volcán Villarrica, rodeado de bosques, lagos y montañas, lo convierte en el escenario ideal para esta
actividad.
"Creemos que el Tetratlón Pucón se convertirá en el evento de este tipo más importante de
Sudamérica," explica Víctor González, director de una de las agencias de viaje que patrocinan la carrera. "Tenemos un
terreno único donde llevar a cabo esta actividad multidisciplinaria."
Pucón ya tiene historia como la capital chilena de la aventura y el deporte, debido a la posibilidad
inigualable que ofrece de practicar deportes acuáticos, esquí y montañismo. De hecho, el triatlón
internacional Iron Man, uno de los más intensos del mundo, se realiza en Pucón desde 1984. Entre los triatletas se dice
que el Iron Man de Pucón es "una de las carreras más hermosas del planeta" y con seguridad del Tetratlón Pucón de este
viernes se dirá lo mismo.
4 disciplinas y 70 km de terreno
El Tetratlón Pucón, cuyo punto de partida es el Centro
de Esquí Villarrica, finalizando en el pueblo de Pucón,
es una carrera de 4 disciplinas que incluye 5 km
de esquí, 45 km de mountain bike, 8 km de kayak
y 12 km de trail running, cubriendo un total de 70
kilómetros. En noviembre, de acuerdo a las condiciones de
las montañas, se sustituirá el esquí por la caminata sobre
nieve.
Después del 10 de noviembre se espera que el Tetratlón
Pucón se realice 2 veces al año, una en verano y otra en
invierno. En verano el rafting tomará el lugar del esquí, lo que convertirá al Tetratlón Pucón en el
primero del mundo en incluir esta disciplina.
Lento comienzo, futuro prometedor.
Al ser la primera competencia de este tipo, el Tetratlón Pucón contará apenas con alrededor de 30 participantes. "Lo
hemos promocionado solamente a través de las redes sociales," explica Víctor a Chile.Travel. A pesar del lento comienzo,
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de acuerdo a las proyecciones de los organizadores del Tetratlón Pucón, se espera que para el segundo evento
a realizarse el 23 de febrero de 2013 participen cerca de 400 personas.
Estas estimaciones se basan en el análisis de eventos deportivos similares, como es el caso del Iron Man Pucón, que
empezó como algo pequeño y en poco tiempo se convirtió en uno de los triatlones más importantes del mundo.
"(Pucón) tiene muchas montañas, es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes esquiar en volcanes y además
está rodeado por bosques y lagos," describe González. "Esta mezcla de condiciones sólo se puede encontrar aquí."
En lo que respecta a los competidores de este viernes, se dividen entre argentinos y chilenos.
María José Elgueta, experimentada tetratleta de Puerto Varas, explica que previo a la competencia hay meses de
entrenamiento diario, además de un régimen controlado de carbohidratos y proteínas. Elgueta habló a Chile.Travel acerca
del desafío que representa el Tetratlón Pucón.
"Es un proceso largo. Hay que mantener la mente despejada y dar el 100% en las 4 disciplinas," comenta. "Se necesita
mucha determinación."
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