CICLISMO ZONAL.COM de fecha 20/09/2012
Seguinos en

INICIO

INSTITUCIONAL

NOTICIAS

CARRERAS

CLASIFICADOS

TIENDA

RALLY ENDURANCE

Tetratlón Pucón reunirá ski, mountainbike, kayak y trail running en una sola carrera
Jueves, 20 de Septiembre de 2012 21:09

La competencia se realizará el próximo 13 de octubre en la novena región. El escenario
principal es el volcán y lago Villarrica, la ciudad de Pucón y los caminos y senderos de
montaña.
: LA SEGUNDA ONLINE

POR

► En Peñuelas se realizará el Entel MTB Challenge
2012

► Conozca los detalles del circuito de The North
Face Endurance Challenge

► "Avalancha en el Volcán" Villarrica reunirá a
expertos esquiadores

► Chileno Pisco Sour Campeón Sudamericano de
Veleros Soto 40

► Más de 50 kilómetros de adrenalina en la
tercera fecha del Columbia Challenge

rutas muy exigentes en la Tetratlón Pucón.

jueves, 20 de septiembre de 2012

Gracias al creciente fanatismo por las
competencias outdoors, se ha puesto en marcha
por primera vez en nuestro país, una carrera
multidisciplinaria que pone a prueba al máximo
la capacidad de los participantes. Tetratlón
Pucón, es la inédita travesía que partirá el día
sábado 13 de octubre en el Centro de Ski
Villarrica abarcando un recorrido cercano a los
90 km para finalizar en la ciudad de Pucón.
El evento deportivo organizado por Aventura
Aconcagua y Patagonia Experience,
contempla cuatro etapas que comienzan con 5
kilómetros de Ski en descenso, luego se deben
recorrer 45 km de mountainbike por los
maravillosos parques de la zona, a continuación
los deportistas transitarán 8 kilómetros de
kayak, finalizando con 12 km de Trail Running.
Es importante destacar que es una carrera de
aventura 100% marcada, es decir, está guiada y
no se necesita orientación. Por lo demás, es
esencial que los corredores tengan la habilidad
suficiente para dominar cada una de las cuatro
disciplinas que son parte del circuito, ya que
los competidores se encontrarán con senderos y

El escenario principal de la competencia es el volcán y el lago Villarrica, la ciudad de Pucón y los
caminos y senderos de montaña, junto a esto, el recorrido cuenta con dos parques cerrados para
realizar las transiciones respectivas entre cada disciplina, lo que otorga un contexto natural de
extrema belleza.
Podrán participar todos los atletas, tanto nacionales como extranjeros en forma individual o duplas
que cumplan con los requisitos de inscripción, los cuales serán divididos en hombres y mujeres según
su edad.
Inscripción
El costo de inscripción es de $50.000 pesos chilenos para corredores individuales y $50.000 por
persona para los equipos que corran en duplas ($100.000 por equipo).

