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UTMB 2010
¡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.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2009

ARWC 2009 - ¡Comenzó la aventura!
Finalmente, arrancó la carrera cerca de las 6 am, hora de Venezuela, del
día de hoy. Anoche hubo un congresillo técnico en el que se entregó a
cada equipo un total de 79 mapas de distintas escalas.

El formato de la carrera es bastante particular. Por ejemplo, el primer día
va a ser una larga etapa y luego la carrera será non-stop. Los equipos se
enfrentarán a una emocionante aventura citadina en la que tendrán
realizar cabalmente una diversidad de actividades, basándose en sus
mapas. Harán rapel, buceo a pulmón, natación, escalada, deportes
tradicionales y hasta arco y flecha.

(Foto tomada de la página oficial del evento: www.arwc2009.com)

Luego de salir de la ciudad, les tocará patinar, montarse en trikkes (vean
la página http://www.trikke.com/), enfrentarse al coastering (caminata en
áreas rocosas y de playa) y hacer ciclismo de montaña, entre otras
sorpresas.

Finalizada la etapa, que dará bonificaciones de tiempo, los equipos irán
en carro hasta Lousa, un viaje de unas tres horas, en el centro de
Portugal y arrancarán mañana lunes a las 8 am (hora de allá) y el resto
de la carrera será en modalidad "non-stop", es decir, queda de ellos
cuándo pararse y descansar, salvo que la organización establezca
paradas obligatorias.

Go up-Luis Recuenco
¿Qué es un Circuito Go
Up Triathlon? - Pruebas
de triatlón que sumen
más de 5000 metros de
desnivel positivo entre la
bici y la carrera. Hasta el

momento solo hay 4 pruebas en el globo
que form...
Hace 1 hora.

Dirt Diva
- RIP Peggy Corbett
12/15/04
ADDICTION............. She
puts the needle in her arm
with ease, just hurting
deep inside. Tried to hide

the pain away, to get ...
Hace 1 hora.

El Bazar de las Especies
El Maratón de Navidad:
el reflejo de cómo
somos. ( I PARTE) -
*Dedicado a mi amigo
José Ramón González,
quién además de leerme

siempre y alentarme nunca dejar la
escritura, ha sido compañero de muchos
entrenamiento...

Ruta del Ultra Trail du Mont Blanc
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Publicado por Félix en 12:44

Entrada más reciente Entradas antiguas

(¡Trikke!)
La ruta tendrá trayectos importantes en los que los equipos decidirán si
buscan los PC's de bonificación o se van directo a los puestos de control
para cumplir con los tiempos de corte y no quedar descalificados.
Nuevamente, los equipos que hagan una carrera inteligente serán los que
culminen y no necesariamente los más fuertes vencerán. El director de la
carrera hasta hizo la osada predicción de que el equipo Nike, el mejor de
toda la historia de este multideporte, ni siquiera estará entre los primeros
cinco.
.
Promete ser un recorrido digno de un campeonato mundial y han
anunciado que pasarán por lugares recónditos, ciudades, castillos
medievales, cuevas, bosques, montañas, ríos, playas y hasta el punto
más alto de aquel país, donde hace poco más de una semana nevó.
.
El equipo venezolano está preparado para todo. Sus integrantes tienen
fortaleza mental, condiciones físicas y amplia experiencia. Esperamos
tener noticias de ellos conforme la organización vaya actualizando la
página oficial del evento.
.
¡Vamos panitas!

Félix

P.D. Los amantes de las "raids" no pueden perderse la última edición de
la revista Fortius que prácticamente está dedicada este mes a las
carreras de aventura.
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entrenamiento...
Hace 9 horas

EL RINCON DE LOS
MARATONISTAS

Maratón de Navidad
2009, mi número 22° -
Durante el recorrido de
los 42k del día de ayer
fueron tantas las cosas
que pasaron por mi

mente, que de veras no se por donde
iniciar, así que decidí co...
Hace 1 día

iRunFar
Running Log
Discussion & Review of
The Runner's Diary - For
sure, many trail runners
don't keep a running log.
Heck, some don't even

wear a watch. That's all  good, but for the
rest of us, it's that time of year ...
Hace 1 día

SIN LÍMITES
PLATA PARA MIREIA
BELMONTE - Mireia
Belmonte se colgó la
medalla de plata en los
400 metros estilos de los
Campeonatos de Europa

en piscina corta en Estambul. La
española, que hizo u...
Hace 2 días

Kilian Jornet burgada blog
Arrenca la Temporada! - *NOU
RECORD DE PARTICIPANTS A LA
PROVA I PODI DE LUXE* ** Ahir
dissabte 12 de desembre a les 17:30 h,
es va donar el tret de sortida a la
temporada dʼe...
Hace 2 días

Fotosbikesport
Maratón de Navidad
2009 "Caracas" -
Maratón Navidad 2009
"Caracas", con salida en
el Parque del Este "hoy
Francisco de Miranda" y

llegada en la Plaza Altamira, "o Plaza
Francia". Ganado por La...
Hace 2 días

mayayo oxigeno
Akiles 09: Vuelta a la
carretera - Aquí teneis
los resultados del Trofeo
Akiles 2.009 en pdf
Circuito Trofeo Akiles en
Casa de Campo de

Madrid. Tiempo fresco, compañía
animosa, y la Casa de...
Hace 2 días

Cruce de los andes 2010
Entrenamientos Para EL
Crucere - Que trabajar en
los entrenamientos: 1
Capacidad específica:
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