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¡A correr se ha dicho! En agosto de 2010 voy por el Ultra Trail du Mont Blanc: 166km de montaña con aproximadamente 10 mil metros de
desnivel positivo en menos de 46 horas. Por aquí echaré el cuento de los entrenamientos y carreras con miras a UTMB.
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ARWC 2009 - Los muchachos llegan a Portugal
Confirma la página oficial de la carrera la llegada de los representantes de
Venezuela,  el  equipo  Meditron-IND-Venezuela,  al  sitio  de  la  carrera.  Es
momento de hacer un pequeño reconocimiento de la zona, armar y probar
las bicicletas y establecer la estrategia del equipo. En fin, hay que pulir los
últimos detalles y tratar de comer y dormir lo mejor posible.

Falta, al momento de escribir estas líneas, 1 día y 15 horas para la largada
de esta prueba.

(De izquierda a derecha: Edwin Pérez, Juan Manuel Pérez, Rómulo Cobos, Elizabeth Espinoza y
Pedro Rodeiro)

Como comenté,  por  acá  actualizaré  diariamente  durante  la  carrera.  De
todas formas, les dejo los vínculos principales por dónde tener noticias:

Sitio:  http://www.sleepmonsters.us/  Esta página dedicada al  mundo de
las  carreras  de  aventuras  tiene  a  varias  personas  de  distintas
nacionalidades  en  el  sitio.  Por  lo  general,  las  informaciones  suelen  ser
hasta mejor que las de los mismos organizadores.

Sitio: http://www.arwc2009.com/ Página oficial del evento.

Twitter:  www.twitter.com/arwc2009claudio  Para  los  twitteros,  esta
persona está actualizando constantemente. Por ejemplo, hace rato anunció
que  "llegaron  dos  equipos  sudamericanos:  Meditron-IND-Venezuela  y
Meliquina de Argentina.
.
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