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Tetratlón Pucón incorpora rafting en las carreras
multidisciplinarias
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El desafío contempla 35 km de mountainbike, 12 de
kayak, 14 de trail running y 8 kilómetros de rafting,
esta última modalidad se incorpora en forma inédita
en la historia de las tetratlones.
La segunda versión de la Tetratlón Pucón Chile,
incluye la modalidad de rafting, etapa que nunca se
había incorporado en la historia de las tetratlones. La
carrera se realizará el sábado 23 de febrero
abarcando un recorrido cercano a los 70 km que
finalizarán en la ciudad de Pucón. Las 4 etapas incluyen los primeros 8 kilómetros de rafting, después
se deben recorrer 35 km de mountainbike, 12 de kayak y 14 de trail running.
La competencia se inicia en el río Trancura con rafting, luego se continúa con la disciplina de
mountainbike entre los senderos a orillas del río, el lago Caburgua y Termas de Menetue. En el lago
Villarica se realizará la tercera etapa con kayak, para finalizar en el centro de Pucón con trail running.
Todo el recorrido cuenta con dos parques cerrados para realizar las transiciones respectivas entre cada
disciplina, lo que otorga un contexto natural de extrema belleza.
Es importante destacar que es una carrera de aventura 100% marcada, esto quiere decir que 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
participantes se encontrarán con senderos y rutas muy exigentes.
"Deportivamente, el Tetratlón es la mezcla perfecta entre resistencia y aventura, enfocado en los
competidores que logran dominar más disciplinas deportivas, que en una triatlón", explicó el
organizador Víctor González, director de Aventura Aconcagua.
Fuente: Diario La Segunda
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