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Primer Tetratlón de Chile finaliza con
campeones trasandinos en Pucón
por UPI
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Con un resplandeciente sol y cálidas temperaturas se realizó por
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primera vez en nuestro país, la carrera multidisciplinaria
Tetratlón Pucón, donde experimentados deportistas lograron
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superar con gran esfuerzo, las cuatro etapas de Raquetas de
nieve, Mountain Bike, Kayak y Trail Running; recorriendo desde
el Volcán Villarica hasta el centro de la ciudad de Pucón.
La carrera organizada por Aventura Aconcagua y Patagonia
Experience, contempló una ruta de 70 kilómetros. La partida

comenzaba en el Volcán Villarica con 5 kilómetros de raquetas de nieve, luego los competidores
cruzaron 45 km de Mountain Bike por los maravillosos parques de la zona. En el lago Villarrica,
se llevó a cabo la prueba de kayak bordeando 8 kilómetros de península, finalizando con 12 km
de Trail Running, en el centro de la ciudad de Pucón.
El trasandino y campeón de varias Tetratlones en Argentina, Fabián Vera fue el triunfador de la
competencia con un tiempo de 4 horas y 58 minutos, seguido de su compatriota Nicolás
Paschetta, que terminó la aventura, en 5 horas y 3 minutos.
27 minutos después, la gran promesa nacional de las carreras de aventura, Sergio Toro, cruzó la
meta, llegando tercero en su categoría. A su vez, Natali Rosas, fue premiada con el cuarto lugar
general y primera en la categoría femenina, con un tiempo de 5 horas y 39 minutos.
Tetratlón Pucón, se volverá a realizar en febrero de 2013, donde la disciplina de Raquetas de
nieve, se cambiará por rafting, una categoría inédita en las Tetratlones del mundo, desafiando aún
más las capacidades de los deportistas.
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