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Una zapatilla 
tan cuidadosamente 
construida que te olvidarás que 
la llevas puesta. La parte superior 
ergonómica, el BOA® desplazado hacia abajo y 
en ángulo, evita que se levante la parte superior del pie. 
Su estructura aumenta la potencia y elimina la presión, y su suela 
reduce la flexión y el peso en 20 gramos, aumentando la eficiencia.

Hemos mejorado aún más 
las prestaciones de la Deemax 
Pro para el triple ganador de las 
Enduro World Series, Sam Hill.Cuando 
compites necesitas una rueda que te ofrezca un 
equilibrio perfecto entre resistencia, rigidez y agilidad 
ligera, para poder lanzarte en descensos salvajes y 
también atacar con eficiencia en las subidas.

PANAMERICANO 
MTB XCO 2022, 

CATAMARCA.

EL GEN 
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ELECTROMOVILIDAD
TEST DRIVE

ENTREVISTA

REPORTAJE
COMER, RESPIRAR Y 
AMAR EL DEPORTE.

CHILE LOGRA 12 MEDALLAS.

LLEGÓ PARA QUEDARSE 
EN LA CIUDAD.
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EDITORIAL

Fotografía Portada : Familia Vidaurre K.
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PANAMERICANO 
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BENCHMARK

PANAMERICANO 
MTB - XCO

12 MEDALLAS LOGRÓ 
CHILE.

CHILE EN EL 5º PUESTO 
DEL MEDALLERO EL MERCADO DEL MTB 

POR $1.000.000

COMER, RESPIRAR Y 
AMAR EL DEPORTE

18
EL GEN VIDAURRE

JUNIO 2022

Mucho hablamos de que la 
ruta esta cada ves mas 
peligrosa para andar en 
bicicleta. El aumento del 
parque automotriz, la 

convivencia con los peatones y con los 
automovilistas, las ciclovías, las reglas 
del tránsito, etc., son situaciones que 
no han ayudado a solucionar el proble-
ma de fondo: Disminuir la cantidad de 
accidentes anuales, tal como sucede en 
cualquier empresa con sus trabajado-
res, ¡0 accidentes!

No hay duda que, para quienes somos 
ciclistas, la campaña mundial del “1,50 
metros.” ha ayudado a tener una mayor 
conciencia sobre este problema, pero en 
otros países del mundo. Sin embargo, en 
Chile se requiere, entre otras medidas, 
una inversión vial de proporciones, que 
nunca ha estado dentro de las priorida-
des de los gobiernos de turno. 

Entonces, ¿por qué no comenzamos 
con los colegios? Podemos crear una 
versión chilensis del “1,50 mts.”, que 
no requiera de grandes desembolsos 
económicos, y que nos permita educar 
a nuestros hijos sobre cómo debe ser 
su comportamiento vial cuando salgan 
a la calle. Y no tan solo en bicicleta, sino 
que también en auto, en moto, o en el 
transporte colectivo. 

Tenemos que poder inventar un progra-
ma entretenido y creativo, involucrando a 
las redes sociales, a la empresa privada 
y a los municipios. Un plan en el que 
todos los estudiantes en edad escolar se 
sientan atraídos. 

Nuestra propuesta es generar una nueva 
moda, la moda de “RESPETEMONOS Y 
SEREMOS RESPETADOS”.
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TOP EQUIPAMIENTOTOP EQUIPAMIENTO

CADEX AR HANDLEBAR

MTB DEEMAX PRO 29”
AMBUSH 2 

LUZ DELANTERA

MUC – OFF DRY

MAILLOT UNISEX MANGA 
LARGA CXPRO FARGO

MULTI-HERRAMIENTA CLUTCH 
INTEGRADA AL PEDAL

La herramienta multifunción más pequeña del mercado. El 
sistema de bloqueo magnético garantiza un almacenamiento 
silencioso y estable. Se monta rápida y fácilmente en ejes 
huecos SRAM, Shimano y Praxis. Incluye allens de 2,5 a 6 mm, 
un T25 Torx, y un troncha-cadenas.

> Valor referecial $ 77.000

En PedalPro (rortonda Lo Curro) y www.pedalpro.cl

Muc-Off Dry Lube es el mejor 
lubricante de cadena de bici-
cleta, biodegradable, durade-
ro y de penetración profunda 

formulado para resistir en 
condiciones extremas.

 > Valor referecial $ 9.990 
(50 ml).

En www.bianchistore.cl y 
distribuidores.)

Hemos diseñado una zapatilla tan cuidadosamente construi-
da que te olvidarás que la llevas puesta.La parte superior 
ergonómica, el BOA® desplazado hacia abajo y en ángulo, 
evita que se levante la parte superior del pie. Su estructura 
aumenta la potencia y elimina la presión, y su suela reduce 
la flexión y el peso en 20 gramos, aumentando la eficiencia. 

> Valor referencial $ 370.000

En www.specialized.com/cl/es/

Hemos mejorado aún más las prestaciones de la 
Deemax Pro para el triple ganador de las Enduro 
World Series, Sam Hill.
Cuando compites necesitas una rueda que te ofrez-
ca un equilibrio perfecto entre resistencia, rigidez 
y agilidad ligera, para poder lanzarte en descensos 
salvajes y también atacar con eficiencia en las 
subidas.

> Valor referencia : $1.299.000

Disponible en www.burgos.cl (distribuidor oficial 
para Chile).

Luz delantera Serfas de 600 lumens, 
con carcasa de aluminio extruido 

fuerte y liviana, con capacidad de ba-
tería y rendimiento LED mejorados.

> Valor referencial $29.990, (precio 
original $35.990)

En www.oxfordstore.com

Este manillar fabricado en una pieza y ultrarresis-
tente cuenta con un peso menor a 200g, más de 50g 
más liviana que las barras de la competencia clave.

> Valor referencial : $ 390.000

Disponible en Bike Tribe y www.giant-bicycles.cl

La nueva línea de anteojos Red 
Bull SPECT es una amplia colec-

ción enfocada en la innovación 
técnica y el uso durante deportes 

de alto rendimiento. Modelos 
para practicar actividades sobre 

ruedas y nieve.

> Valor referecial $ 89.990

En Terrafirma, Mall Sport local 
117 (www.terrafirma.cl)

Este casco canaliza una amplia ventilación a través 
de un estilo moderno, un ajuste excelente y la inte-
gración de un lugar para los anteojo.
Incorpora el sistema de ajuste integrado y divisores 
Tri-Fix para crear un ajuste altamente personali-
zable. Tiene la certificación de 5 estrellas Virginia 
Tech® Helmet RatingTM.

> Valor referencial $ 180.000

En www.specialized.com/cl/es/

Maillot ultraligero, con un ajuste perfect fit y alta-
mente transpirable. Su combinación de 4 tejidos 

diferentes hacen del CX PRO una prenda técnica-
mente muy completa. Combinado con la camiseta 

interior SECOND SKIN y el chaleco XMAX nos 
ampliará el rango de uso para los días más fríos.

> Valor referencial $ 99.990          

En www.veloboutique.cl

LAVADO AUTOMATICO
Novedosa máquina de lavado 
automático de bicicletas, única 
en América. Ciclos de 6 y 11 
minutos, utilizando detergente 
biodegradable. ¡Lo último 
en tecnología para todos los 
ciclistas de Chile!.

> Valor referencial $5.500 
(incluye secado y lubricación)

En All4bikers Av. Tabancura 
1.666 Vitacura.

TORCH S-WORKS

www.VELOBIKE.cl www.VELOBIKE.cl 

ANTEOJOS RED BULL SPECT
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M
ultitudinarias han sido la 
fechas realizadas hasta 
ahora en el marco del 
Campeonato Nacional 
Montenbaik Enduro Series 
by Banco Bice 2022, que 
a comienzos de junio tuvo 
su tercera jornada en la 

localidad de Illapel, ubicada en la Región de 
Coquimbo.
Con un promedio de 600 participantes en to-
tal en todas las categorías, los organizadores 
de este certamen sacan cuentas alegres y se 
proyectan por la misma senda para lo que 
resta del año.
“Llevamos catorce años con esta iniciativa, y 
la verdad es que en 2022 todo ha sido positivo. 
Su evolución ha sido importante. Obviamente, 
al principio había menos competidores, pero 
este es el año con más pilotos y cuando más 
rápido han sido vendidas las inscripciones”, 
señaló Ignacio Barbosa, uno de los promoto-
res de este certamen del pedal.    
“De hecho, hemos producido tres Mundiales 
de Montenbaik Enduro, en Nevados de Chi-
llán, en Corral y en Lo Barnechea. La verdad 
es que esta es una modalidad que ha ido cre-
ciendo día a día, y que con la incorporación 
de las e-bike (bicicletas eléctricas) sigue en 
ascenso”, añadió el responsable del circuito. 
El Montenbaik Enduro es una modalidad 
ciclista que tiene enlaces y pruebas especia-
les. Y en el torneo chileno la sumatoria de las 

especiales da al ganador de cada jornada, 
que pueden ser en la naturaleza o en entor-
nos urbanos.
“Nuestro campeonato contempla entre 25 y 
45 kilómetros de pedaleo por jornada, con 
desniveles de mil 600 a mil 800 metros. 
Tenemos categorías desde los que empie-
zan hasta gente experta, y también hay un 
grupo especial para quienes usan bicicletas 
eléctricas. Una novedad es que en 2022 
abrimos una serie desde los doce años, la 
más pequeña que hemos tenido. Y conta-
mos con participantes de más de 60 años 
también”, contó Ignacio Barbosa. 
Este entretenido certamen, que contempla 
ocho fechas desde marzo a noviembre, se 
destaca por el hecho de que al tener sedes 
de norte a sur se fomenta el turismo y los 
competidores disfrutan de bellos parajes. 
En Illapel, la competencia se dio en trazados 
ya usados para el MTB, así como por sende-
ros de motos y hasta algunos que recorren 
animales. Y también hubo un trazado urba-
no, correspondiente a la última especial, que 
se desarrolló en unas atractivas escaleras.

 “La gracia es que se abren diferentes 
lugares de Chile para desarrollar el cam-
peonato, desafiando a los deportistas en lo 
físico y en lo técnico. Por ejemplo, en Illapel 
movilizamos entre pedaleros, familiares, 
acompañantes y cuerpos técnicos a cerca 
de mil 500 personas, una gran cantidad de 
visitantes que ayuda a la economía local ”, 
precisó el organizador, quien se refirió a la 
accidentabilidad en el torneo.
“Tenemos una estadística de accidentes 
bastante baja, y eso depende también del 
diseño de las pistas. No nos centramos 
en elementos riesgosos. Al ser esta una 
modalidad larga, de cinco a seis horas por 
día, buscamos la regularidad del piloto y 
que termine el recorrido, no que abandone 
en la primera bajada. Claro que hay riesgos 
lógicos, pero todo está bajo control y conta-
mos con un potente cuerpo médico y con un 
equipo de rescate que funciona muy bien”, 
precisó Ignacio Barbosa.
Quienes deseen participar en las fechas 
que vienen pueden buscar información en 
https://montenbaikenduro.com/ 

Por:Marcelo González C. 
Fotos: Gabriel Torres.

Este certamen cumple catorce ediciones y cada vez atrae 
a más participantes. Este año habrá ocho fechas, y el 
promedio de pedaleros en las tres primeras fue de 600.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
PARA LOS AMANTES DE 
LA ADRENALINA

LOS GANADORES EN ILLAPELCARRERA / MOUNTAIN BIKE ENDURO

Enduro 1 – Open
Open Pro (21-39 años) Felipe Agurto

Sub-21 (17-20 años) Benjamín Corral

Damas Pro (18+ años) Paz Gallo Fuent

Máster A (30 – 39) años) Lus Bozzi Gemes
Máster B (40+ años) Sebastián Ramírez

Enduro 2 – Promocional
Damas Light (14 – 29 años) Sofía Aguilera Oyanedel

Súper Junior (12 – 14 años)

Promo Máster A (30 – 39 años)

José Raveau Monardes

Gustavo Ortega Suazo

Damas Máster (30 + años) Isidora Rollan

Junior (15 – 17 años)

Promo Máster B (40 – 49 años)

Javier Valenzuela

Mauro Borzone

Promo (18 – 29 años)

Máster C (50+ años)

Valentín Signe

Juan Darritchon

E-Bikes – Bicicletas con asistencia eléctrica

E-Súper Máster (50+) Sergio de la Fuente

E-Open Pro (19 – 39 años)

E-Damas (18+ años)

Felipe Pizarro

Alexandra Bergstrom

E-Máster (40 - 49 años)

E-Promo (18+ años)

Gabriel Convalia

Matías Santibáñez
Manuel Figueroa, 
Promocional.

1° Felipe Agurto; 2° Kristoff 
Muller; 3° Claudio Salazar; 4° 
Felipe Vial; 5° Pedro Errázuriz.

En un descenso tecnico, 
Santiago Pérez. Promocional.
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TEST DRIVE

D
e a poco van ganando terreno 
las bicicletas eléctricas, una 
novedad hace un tiempo pero 
que van ganando adeptos por 
contar con lo que se deno-
mina Sistema de Pedaleo 
Asistido (también llamado 

P.A.S. o Pedelec), que incorpora un sensor 
que detecta la velocidad del pedaleo o la 
fuerza transmitida a los pedales.

Y en el caso del modelo urbano Specialized 
Turbo Como SL 5.0 gozamos de una bicicle-
ta que a través de su geometría te aporta 
una experiencia de viaje muy cómoda. 

Es que la posición erguida genera con-
fort durante todo el trayecto, algo muy 
importante a la hora de subirse a una de 
estas máquinas, pues al ser utilizada para 
trayectos laborales, no siempre la ropa nos 
permite estar lo suficientemente cómodos.

Pero esta bicicleta aporta aquello, lo que es 
muy valorado en estos viajes.

Además, su diseño de barra baja facilita 
poner el pie en el suelo ante una señal de 
detención, así como subir y bajar de 
ella bicicleta. 

Y su motor accionado por correas hace que 
su funcionamiento sea suave, silencioso y 
libre de molestas vibraciones, por lo que 
esta bicicleta es perfecta para los entornos 
urbanos al reaccionar según la cantidad de 
fuerza que se le  aplique a los pedales.

QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

UNA EXPERIENCIA DE 
ELECTROMOVILIDAD

Capacidad de carga

El canasto delantero tiene una capacidad de 15 kilos, sufi-
ciente para poder hacer compras en el trayecto.
Pero además es posible poner una carga trasera que 
soporta hasta 20 kilos, por lo que perfectamente es factible 
ubicar una butaca infantil para poder transportar

Seguridad

Para mí, la seguridad es lo más importante a la hora de 
decidir transportarme en bicicleta en la ciudad, debido a la 
falta de ciclovías en algunos lugares y también por la mala 
convivencia que existe entre ciclistas, transporte público y 
vehículos particulares. Specialized con este modelo pensó 
tal como lo hace un ciclista de ciudad.
Por ejemplo, el hecho de que la iluminación sea 
automática a la hora de encender la bicicleta, genera una 
visibilidad segura. No está el temor de que puedas olvidar 
encenderla, ya que siempre estás visible. Además, la luz 
es muy potente y se ve muy bien incluso de día. Posee luz 
frontal y también trasera.
Respecto de los neumáticos, la banda reflectante de ambas 
ruedas aumenta muchísimo la visibilidad en la calle. Se es 
muy llamativo a los ojos de otros conductores, y eso hace 
que el tránsito sea más confiable y seguro

Velocidades

Los tres niveles de velocidades que es posible utilizar 
en esta bicicleta son muy cómodos para la ciudad, sobre 
todo pensando en trayectos que tengan un porcentaje de 
inclinación, en los que es necesario un poco más de ayuda 
para no hacer tanto esfuerzo físico.
Un punto muy importante para quienes evalúan la 
posibilidad de comprar esta clase de bicicletas para ir al 
trabajo, por lo incómodo que es llegar con exceso de sudor 
a la oficina y no tener ahí un lugar para cambiarse de ropa. 
Y quienes lo deseen tienen la posibilidad de elegir una 
menor asistencia en el pedaleo, pensando en un traslado 
con energía limpia, lo que permite combinar el viaje con 
actividad física diaria.  
Siento que la experiencia de transportarse en bicicleta 
dentro de la ciudad es incomparable, y solo trae beneficios: 
ayuda a conservar el medioambiente, y también a 
descongestionar de automóviles la ciudad y a favorecer 
nuestra salud física y mental.
Y mezclar el ciclismo con la electromovilidad es algo 
espectacular, que revolucionará al mundo. 
En resumen, la experiencia con la bicicleta Specialized 
Turbo Como SL me demuestra que la electromovilidad es 
algo que llegó para quedarse.

Fotos : Felipe Farias R.
Tester : Valeria Lazcano F.

Probar en la ciudad la bicicleta 
Specialized Turbo Como SL 5.0, 
que cuenta con un motor, es algo 
que con seguridad cambiará la 
vida de quienes se atrevan a dar 
este paso… o pedaleo asistido.

Va
le

ria

 Lazcano

Casada, una hija de 5 años, ciclista 
amateur (equipo Squadra Bretti). 
Durante la semana se transporta en 
bicicleta a su oficina recorriendo 15 
kilómetros diarios.
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CARRERA / CICLOCROSS

Ya está de regreso la 
Copa Chile de CX (antes 
Liga CX) que se corre 
todos los inviernos, 
pero que tambien se vio 
interrumpida por
la pandemia.

Luego el Ciclocross sale de Santiago, y el 
10 de Julio se traslada a Valdivia, en una 
fecha organizada por el club Río Cru-
ces. La tercera fecha nuevamente será 
organizada por Ecojauf, el 24 de julio, en 
un lugar sorpresa y la última fecha es el 
28 de agosto fecha organizada por el Club 
La SquadraCross en un lugar por definir. 
El campeonato nacional se llevará cabo el 
14 de Agosto y será organizado por el club 
más tradicional del Ciclocross, CXCL, en 
conjunto con Maglianera.
 
El circuito que se dispuso para la prime-
ra fecha, era muy completo, involucraba 
subidas, rectas largas, bajadas técnicas, 
mucha curva, dos transiciones artificiales 
(una escalera, una pasada de barreras) y la 

dificultad extra fueron los contra peraltes. 
En resumen, un circuito técnico, duro, fluido 
y muy entretenido, con una extensión de 2,6 
Kms y 35 metros de desnivel positivo. Una 
de las novedades del 2022 es el formato 
de categorías, donde se ha utilizado un 
formato similar al que se ocupa en Europa, 
dejando solo categorías A y B, sin corte 
por edad, donde la categoría A exige una 
bicicleta completamente reglamentaria.  
Esto permite tener largadas más masivas y 
competitivas, que el público agradeció y dis-
frutó, vitoreando a los corredores en cada 
pasada por el sector de contra peraltes por 
la destreza que exigió para superarlos. Una 
jornada exitosa que marcó la vuelta del 
ciclocross, la disciplina del ciclismo que le 
da calor y color al invierno.

El Ciclocross si bien es 
cierto es una disciplina 
nueva en chile, tiene un 
gran desarrollo sobre todo 
en Europa, especialmen-
te en Bélgica, Holanda, 
Inglaterra y Francia que 
son las grandes potencias 

del deporte y es un semillero de figuras 
del ciclismo como Mathieu Van Der Poel, 
Wout Van Aert, Tom Pidcock, Tadej Pogacar 
o Julian Alaphilippe, actual campeón del 
mundo de Ruta.
 
Es una disciplina que se corre en un circui-
to sobre superficies mixtas de tierra, pasto, 
cemento, barro y arena, y se disponen 
diversos obstáculos en el trazado, como es-
caleras, barreras o contra peraltes, que en 
algunos casos hace necesario que los co-
rredores desmonten, corran o salten dichos 
obstáculos. La longitud de los circuitos es 
entre 2,5 Kms. a 3,5 Kms. y típicamente se 
hacen en parques o sitios urbanos, lo que lo 
hace muy asequible al público general, que 
disfruta de la carrera ya que tiene acceso a 
todo el circuito. La duración de una carrera 
está dada por un tiempo mínimo de carrera 
+ 1 giro. En chile generalmente se corren 
entre 40 a 50 minutos + 1 giro dependen-
diendo de la categoría.
 
Las bicicletas a simple vista son similares 
a las de ruta, pero su geometría es un poco 
más agresiva en términos de la conducción, 
más aptas para terrenos rudos, un eje de 
pedalier más alto y permiten utilizar neu-
máticos más anchos que las ruteras, con 
un ancho máximo de 33 milímetros.
 La Copa Chile CX 2022, está compuesta de 
4 fechas. La primera fecha se llevó a cabo 
este domingo 12 de junio en el Parque Pe-
ñalolén y estuvo a cargo del club EcoJauf. 

Por: Ubaldo Taladríz T., 
Fotos: Camila Osses, Luis Ignacio 
Bustos y Pablo Dominguez.

LA REACTIVACIÓN 
DEL CICLOCROSS

Detalle del sistema de velocidades en el 
interior de la masa trasera Shimano Alfine de 
ocho velocidades.

Micro computador adosado al manubrio, fijo. 
Con las funciones  de hora, distacia, distancia 
acumulada, velocidad, tiempo conduccion, 
cadencia, etc.

Dispositivo para On _ Off del sistema de 
asistencia electrica. Boton para regular 
los tres tipos de velocidades. Indicador del 
consumo de bateria.

Ubicacion de la bateria en la caja de motor de 
la bicicleta. Toma de corriente para la recar-
ga a traves del cable bateria para conectar 
a cualquier red electrica. La cadena es una 
correa Gates Carbon Drive CDX. 

MARCO

PIÑÓN 

CANASTO FRONTAL

BUJE DELANTERO 

MANUBRIO

CADENA 

MANUBRIO

BUJE TRASERO 

TUBO SILLIN 

FRENOS 

CAMBIOS 

MOTOR

LUZ FRONTAL 

LLANTAS 

PEDALES

INTERFAZ DE USUARIO/
REMOTO 

CARGADOR 

LUZ TRASERA 

NEUMATICOS 

PLATO 

BATERÍA 

Aluminio E5, soporte de motor de pedalier, batería de tubo inferior totalmente 
integrada, enrutamiento interno de cables. 

Gates Carbon Drive CDX 22t, plateado.

Portaequipajes delantero Specialized Como SL, máx. Carga de 15 kg, incl. Cesta 
Como SL con red de protccion.

Disco de buje delantero de aluminio Specialized, rodamientos de cartucho sella-
dos, 12x110 mm, Center Lock™, 24 rayos.

Manubrio Specialized, enrutamiento de cables integrado

Correa Gates Carbon Drive CDX 122t, negra.

Manubrio Specialized, enrutamiento de cables integrado

Shimano Alfine, buje de cambio interno de 8 velocidades, SG-S7001-8, 32H, 
negro.

Cabezal Specialized de 2 tornillos, alumino forjado, 5 mm de offset, microajuste, 
34,9 mm.

TRP Flow Set Control, disco hidráulico, pastillas de metal y cerámica, montaje 
plano con rotor CL de 160 mm.

Microshift SL-SCN08, compatible con Alfine de 8 velocidades.

Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado.

Supernova Mini2, 235 lm, 12 V, carcasa de aluminio.

Disco 650b, aluminio de doble pared, con pasadores, 32h.

Specialized Commuter con cinta de agarre y reflectores

TCU Specialized, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 
3 LED, ANT+/Bluetooth®

Personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador de sistema SL.

Supernova E3, carcasa de aluminio, 3 LED, visibilidad de 250 grados, 12 V

Nimbus 2 Sport Reflect, 650Bx2.3.

Plato Gates Carbon Drive CDX 46T, negro.

Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320Wh.
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L
a alta competencia se desarrolló 
por cinco días, durante Mayo, en 
los cuales la selección chilena 
deslumbró posicionándose con 
12 medallas al otro lado de la 
Cordillera de Los Andes. 
El primer día de competencia 

en relevo se realizó en equipo, compuesto 
por Nicolás Delich, Amalia Medina, Chris-
topher Yaiba, Fernanda Castro, Catalina Vi-
daurre y Martín Vidaurre, quienes lograron 
el bronce para Chile llegando a la meta en 1 
hr, 28 minutos y 16 segundos. Mientras que, 
el equipo de México se quedó con el 1er 
lugar y Brasil con el 2do.
Al siguiente día, tocó turno de los menores 
(13 y 14 años) y cadetes (15 y 16 años). En la 
categoría de menores de hombres, tuvieron 
que dar tres vueltas al circuito, en la que el 
ciclista chileno Manuel Mella se quedó con 
un 2do lugar (tiempo de 0:51:47) compar-
tiendo podio con el 1er lugar del argentino 
Nicolás Delgado (tiempo de 0:49:50) y el 
3er lugar del argentino Máximo Palacios 
(tiempo de 0:52:55). En esta misma cate-

goría, las mujeres debieron dar dos vueltas 
y la chilena Sofía Aguilera destacó con un 
oro en un tiempo de 0:37:43, seguida por la 
ciclista chilena Antonia Rodríguez (0:38:37) 
y Valentina García de Ecuador (0:40:21)
Más tarde, se llevó a cabo la categoría 
cadetes, prueba que consistía en completar 
cuatro vueltas, en la cual Jaider Murcia 
(COL) obtuvo el 1er lugar con un tiempo de 
0:58:47, seguido por su compatriota San-
tiago Molano (1:00:04) y el chileno Elthon 
Ahumada (1:01:10). Cabe destacar que en 
el 4to lugar se posicionó Facundo Ambros-
si de Chile a tan solo 1 min 39 segundos 
del bronce. Mientras que, en las cadetes 
femeninas, Florencia Monsalve logró oro 
para Chile (0:55:56), seguida por la argenti-
na Nicole Arce (0:57:07) y Cinthia Martin de 
México (1:00:10).
El tercer día de competición contó con la 

participación de las categorías master, 
en la cual master B2 debía dar tres vuel-
tas. En esta carrera, la argentina Paula 
López se quedó con el oro (1:01:35), 
seguida por su compatriota Natalia Mar-
gara (1:02:12) y finalmente en el 3er lugar 
la chilena Jessica Díaz se quedó con el 
bronce con un tiempo de 1:13:08. 
Por otra parte, en la categoría master B1 
(cuatro vueltas), Chile obtuvo el bronce 
con el desempeño de Francisco Carrión 
(0:58:29), codeándose con el 2do lugar de 
Luciano Caraccioli de Argentina (0:56:47) 
y el 3er lugar del argentino Juan Manuel 
Nardolillo (0:56:22).
Luego de unas horas, se realizó la cate-
goría C1 de 4 vueltas que deslumbró con 
el oro para Chile de Cristóbal Vidaurre 
con un tiempo de 1:02:23, seguido por el 
argentino Fernando Reartes (1:03:24) y el 
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Por: Fernanda Castillo Á.
Fotos : Subsecretaría de Deporte y 
Juventud Catamarca.

Manuel Mella, recibiendo su 
2º, categoria 13 a 14 años.

Podio master C1, 
Cristóbal Vidaurre 
se llevó el oro.

brasileño Gustavo Ribeiro (1:04:13).
Finalmente, la jornada del viernes terminó 
con la competencia Short Track XCC con 
un podio de rostros mundiales, ya que el 
mexicano Gerardo Ulloa se quedó con el 
oro, el 2do lugar se lo quedó Brasil con el 
desempeño de Henrique Avancini y el 3er 
puesto lo peleó el chileno Martín Vidaurre.
Luego de una ardua semana de compe-
tencia, el fin de semana comenzó de lleno 
con la categoría junior. En esta ocasión, la 
mexicana Yosselin Morales se quedó con 
el oro (1:07:51), seguida por el destacable 

2do lugar de la chilena Amalia Medina 
(1:08:21), mientras que el 3er lugar se lo 
llevó la mexicana Andrea Cerda (1:09:29).
Por otra parte, en la categoría sub-23 el 
Team Chile deslumbró completamente 
por la revancha del título que se quedó 
nuevamente en las manos de Martín 
Vidaurre, el campeón cruzó la meta en 
1:17:13, codeándose con el brasileño 
Alex Malacarne que obtuvo un tiempo de 
1:19:44 y finalmente Gustavo Xavier de 
Olivei, quien se quedó con el 3er lugar 
para Brasil (1:20:17). 

CHILE LOGRA 12 MEDALLAS 
EN EL PANAMERICANO DE
MTB - XCO 2022, CATAMARCA, 
ARGENTINA

Sofía Aguilera 1ª,  Antonia 
Rodríguez 2ª y Valentina García en 
3ª (Mexico), categoria 13 a 14 años.

Martín Vidaurre se 
corona campeón 
Panamericano en 
sub-23 2022.

Podio de cadetes, 
Florencia Monsalve 
recibiendo el oro.

En la 25ª edición del 
campeonato, el evento 
reunió cerca de 692 
ciclistas de 13 países en 
Catamarca, Argentina

La seleccion compartiendo podio con México y 
Brasil en la competencia de relevos.

Las preseas 
nacionales

ORO
Martín Vidaurre (Sub 23) 
Sofía Aguilera (Menores)
Florencia Monsalve (Cadetes)
Cristóbal Vidaurre (C1)

PLATA
Antonia Rodríguez (Menores)
Manuel Mella (Menores)
Amalia Medina (Junior).

BRONCE
Equipo Relevo (Martín Vidaurre, Ni-
colás Delich, Amalia Medina, Christo-
pher Yaiba, Fernanda Castro y Catali-
na Vidaurre)
Elthon Ahumada (Cadetes) 
Jessica Díaz (Master B2)
Francisco Carrión (Master B1)
Martín Vidaurre (Short Track).
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Uno de los grandes problemas de los deportistas, es el 
lesionarse y dejar de lado sus entrenamientos, lo que 
lleva a una baja de su rendimiento deportivo.

En resumen, muévete y 
varía tu posición lo que más 
puedas en el transcurso del 
día, evita estar más de 1 
hora en la misma posición y 
entrena Fuerza !!!

Mejora la capacidad aeróbica.

 Retarda la aparición de la fatiga.

 Mejora la fuerza y velocidad máxima.

 Mejora el entrenamiento de resistencia.

CLAVES PARA 
LA PREVENCIÓN 
DE LESIONES EN 
EL CICLISTA.
Por : Miguel Diaz A., Kinesiologo WattsCO Recovery (@miguediazaraya)
Fotos: Watts CO

Diversos estudios hablan de los beneficios-
de un programa de fuerza que acompañe 
a las pautas sobre la bicicleta, muestran 
que el entrenamiento explosivo o con altas 
cargas producen un mayor economía en el 
ciclista, debido al aumento de su potencia 
lo que a su vez produce mejoras en valores 
como el VO2máx. 

cleta, cuántas horas pasamos sentados 
en el sillín en una salida de fin de semana, 
en la misma posición, sin nutrir nuestra 
columna o nuestro tren superior, es por 
esto que debes cambiar con mayor fre-
cuencia la tomada en el manillar, flexionar 
o extender tu tronco en el transcurso de 
una rodada con el fin de nutrir nuestras 
articulaciones que permanecen sin mucho 
movimiento, así evitaras dolores de cuello 
o espalda, adormecimiento de manos 
o molestias en tus brazos. Demás está 
recordar que la importancia del Bikefit 
o análisis biomecánico de la bicicleta es 
clave para la prevención de lesiones.
Sumado a esto, una de las piedras angu-
lares para evitar lesiones y no dejar de 
entrenar, es el entrenamiento de la fuerza, 
que además nos ayudara a mejorar nues-
tro rendimiento, dentro de los beneficios 
podemos encontrar:

M
ucho se habla de la 
postura correcta y el 
sentarse lo más dere-
cho posible en nuestro 
lugar de trabajo; pero 
realmente que sucede 
al estar varias horas en 

la misma posición ? No habrá nutrición de 
nuestras articulaciones, el ejemplo más 
claro es nuestra columna, la cual posee 23 
discos intervertebrales, los cuales tienen 
muy poca irrigación, por lo que su única 
forma de nutrirse es por medio de las 
compresiones y el movimiento absorbien-
do y votando el líquido sinovial generando 
este proceso de nutrición.
Aquí llegamos al punto más importante, si 
no hay movimiento, no existe nutrición de 
las articulaciones. 
Esta es la razón por la cual debemos 
modificar nuestros hábitos y variar lo más 
posible nuestra posición de trabajo, cruza 
una pierna, siéntate en el suelo, en el 
sillón, recuéstate en el cama, estás transi-
ciones son claves para tener una columna 
sana y prevenir cualquier tipo de lesiones. 
Esto se puede llevar fácilmente a la bici-
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Representante exclusivo 
para chile

562 2520 0600

D
queda el equipo es bastante buena. La prin-
cipal columna vertebral está dispuesta a tra-
bajar, así que vemos un futuro prometedor si 
mantenemos esta misma senda de trabajo”, 
expresó el técnico. Además de recalcar que 
“conseguir dos medallas panamericanas no 
es fácil”. 
Pese a las glorias del fin de semana, el 
técnico establece que la carrera más difícil 
fueron los CRI individuales porque “no esta-

mos acostumbrados a tener resultados en 
este tipo de competencias, pero esperamos 
pulir un poco más estas dos pruebas, ya que 
tenemos material con estos tres deportistas 
José Luis, Catalina y Víctor Quintana y por 
qué no algún otro deportista que puede estar 
apareciendo en el camino para volver a obte-
ner logros en esta prueba” expresó Palma.
Por el momento, el equipo está preparando 
el calendario para las fechas que se vienen, 

por lo que el técnico en ruta aclaró que “los 
planes a futuro están sujetos a lineamien-
tos propios de la proyección sobre los Jue-
gos Olímpicos”. Incluso, explicó que este plan 
se viene trabajando hace cuatro años con esta 
generación. Además, mencionó que por ahora 
la concentración estará puesta en los próximos 
Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar, Co-
lombia, donde se trabajará con los corredores 
que han destacado en estos Panamericanos. 

Fin de semana de victorias 

En la jornada del sábado se realizó el pelo-
tón o en línea sub 23 de varones, la cual se 
llevó a cabo en el Circuito San Juan Villicum 
con más de 50 ciclistas que pedalearon 
durante 143 km. En esta modalidad el co-
lombiano Nicolás Gómez se quedó con el 1° 
lugar (3:21:51), detrás de este Bredio Ruiz 
de Panamá obtuvo el 2° y el ciclista chileno 
Vicente Rojas se quedó con el bronce en 
esta competencia. 
Por otro lado, el domingo también fue de 
victorias en pelotón elite. Las pruebas 
iniciaron con damas elite con la participa-
ción de 58 ciclistas que recorrieron 91,5 
km. En esta oportunidad la cubana Arlenis 
Sierra se coronó con el 1°lugar en un 
tiempo de 2:21:30, seguido por la ciclista 
chilena Catalina Soto que logró convertirse 
en subcampeona dejando atrás a la ciclista 
uruguaya Fabiana Granizal, quien obtuvo 
el bronce.

Luego de unas horas tocó el turno de los 
varones elite en pelotón que debieron peda-
lear 194,5 km por el circuito Villicum, donde 
finalmente se coronó al argentino Emiliano 
Contreras con un tiempo de (4:33:31), se-
guido por el ecuatoriano Leonidas Novoa y 
en el 3° el uruguayo Sixto Núñez. Cabe des-
tacar que durante esta prueba el 4° lugar 
se lo llevó el chileno José Rodríguez.

La voz del técnico de ruta
 
La Vuelta del Porvenir en San Luis, la 
Vuelta a Mendoza u otras competencias, 
fueron clave para preparar al equipo para 
estos Panamericanos. Así lo describe 
Pedro Palma, técnico en ruta, quien nos 
comentó sobre las expectativas, resulta-
dos y sensaciones futuras. 
A vista de las dos victorias que consiguió 
Catalina Soto y Vicente Rojas, el técnico 
expresó que “la sensación con la que se 

urante este domingo fina-
lizó el Panamericano de 
Ruta 2022 que comenzó el 
jueves en la provincia de 
San Juan, Argentina. La 
competencia dejó a Chile 
en el top 5 del medallero 
con los positivos resulta-
dos de Catalina Soto en 

elite sub-23 damas, quien se convirtió en 
subcampeona en pelotón y Vicente Rojas 
quien se quedó con el bronce en la modali-
dad sub-23 varones en pelotón.

Las competencias antes de 
las victorias 

En este Panamericano se llevaron a cabo 
alrededor de seis competencias desde el 
jueves hasta el domingo. Las modalida-
des fueron contrarreloj individual (CRI) y 
pelotón o en línea. El jueves comenzaron 
con las damas en CRI, en la cual participa-
ron 20 ciclistas en una pista de 18,8 km con 
una pendiente en subida. Los resultados 
dejaron a Catalina Soto en el 6° lugar con 
un tiempo de 28:43,57 (+a 1m 15s). Mien-
tras que Sakva Hernández quedó en el 15° 
puesto con un tiempo de 30:45,07. 
La siguiente competencia fue de CRI varo-
nes sub 23, en la cual participaron 15 ciclis-
tas que lo dieron todo durante 31,6 km. En 
esta instancia, Felipe Pizarro quedó 12° en 
la tabla con un tiempo de 40:57,23.  
Mientras avanzó la jornada, 22 ciclistas se 
prepararon para el CRI en varones elite que 
debían hacer un giro y medio recorriendo 
46,6 km. En esta oportunidad, el ciclista 
chileno Diego Ferreyra quedó 8° con un 
tiempo de 1:02:28 (+4m 55s).

Catalina Soto se convierte en 
subcampeona y Vicente Rojas se 
queda con el 3er lugar en pelotón

PANAMERICANO DE 
RUTA EN SAN JUAN 
2022:
Por: Fernanda Castillo Álvarez. Fotos: Federación Argentina.

Con la participación de 
20 países, Chile quedó 
en el 5° puesto del 
medallero enfrentando 
las modalidades de 
Contrarreloj individual 
(CRI) y pelotón o 
en línea.

La selección chilena en la largada 
de Fondo de 143 kilometros. 
Categoria Sub 23.

Catalina Soto, Arlenis 
Sierra y Fabiana 
Granizal en el podio.

Bredio Ruiz, Nicolás Gómez y 
Vicente Rojas en el podio.

www.VELOBIKE.cl
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Por: Fernanda Castillo Álvarez. 
Fotos: Carlos Lastra B. y álbum familiar.

E
l origen del gen Vidaurre

Respirar adrenalina se 
remonta a 49 años atrás, 
probablemente en Santiago o 
San Felipe donde fue criado 
Cristóbal Vidaurre.

 Las inquietudes comenzaron a asomarse 
paulatinamente durante su niñez, anhelos 
que tenían que ver con las ruedas y los 
motores. “Desde chico que siempre fui 
buscando un poco las instancias que me 
permitieran hacer lo que me gustara a nivel 
deportivo”, aclara. Pese a que practicó el 
atletismo como deporte principal, lo dejó 

por algo “como si lo hubiesen inventado 
para él”: la bicicleta.
Componentes distintos, cambios que per-
mitían subir y bajar un cerro a la perfec-
ción, todo era totalmente diferente. Incluso 
Vidaurre fue uno de los primeros en poder 
practicar MTB en Chile, ya que recién en 
1988 llegaron las primeras bicicletas al 
país. “Cuando vi las primeras imágenes de 
las bicicletas no lo podía creer, junté plata 
durante mucho tiempo para poder comprar 
mi primera bicicleta. Antes nosotros andá-
bamos en bicicross o en rutera, no había 
nada intermedio”, explica.
Solo pasaron tres semanas para demostrar 
que la sangre iba por el lado de la bicicleta. 
En solo 21 días, la etapa de adaptación para 

cualquier hábito, el gen Vidaurre se encen-
dió tras su primera carrera, en la cual ganó 
un primer lugar. “De ahí para adelante no 
me bajaron nunca más de la bicicleta”, 
comenta Vidaurre.
Tal y como lo menciona Cristóbal Vidaurre, 
no se bajó más y lo demostró siendo el 
campeón en máster C1 en el UCI MTB World 
Cup, campeón Panamericano 2022 en más-
ter C1, entre otros logros que confirman que 
la bicicleta es el motor de su vida. 
Entre bicis y motos, así marcó sus ciclos 
durante su larga trayectoria deportiva 
corriendo el RallyMobil en la categoría R5, 
siendo campeón nacional y destacado en 
el WRC 2019. Pese a sus logros, aclara que 
dejó de correr rally porque le tomaba mucho 
tiempo, pero eso fue favorable, ya que le 
permitió dedicar más tiempo a sus hijos y 
así apoyarlos en sus carreras en bicicleta.

Las ruedas que corren por 
las venas

Comer, respirar y amar el deporte es un 
poco el retrato hablado de lo que los pa-
dres quisieron inculcar en sus hijos, pero 
nunca quisieron hacerlo presionándolos, 
siempre quisieron hacerlo bajo la idea de 
pasar un buen rato y divertirse. “La verdad 
es que siempre quise tener un hijo o una 
hija que se dedicara al deporte, no me im-
portaba si fuera bueno o no, yo nunca tras-
pasé ese anhelo, pero tuve la suerte de que 
mis hijos se dediquen a eso”, expresa el 
expiloto rally. La bicicleta siempre estuvo 
presente de la mano de Cristóbal Vidaurre 
y de Sylvia Krossmann, su esposa, quien ha 
sido indispensable para lograr cada tema 
administrativo de las carreras y por qué no 
decir apoyar constantemente para que sus 
hijos triunfen dónde sea.

Los herederos del gen Vidaurre

Fabricado en base a talento, pero también 
al trabajo. Con tan solo 2 años y medio 
pedaleaba a la perfección solo por pasar 
un buen rato. Hoy, Martín Vidaurre cambió 
las rueditas de hace 20 años atrás por una 
Scott Spark RC 2022 con la que ha dado 
mucho de qué hablar.
Los sprints, los wheelies y la bandera al 
cruzar la meta ya son cosas muy propias de 
Martín, puesto que con tan solo 22 años es 
campeón mundial sub-23 del UCI Mountain 
Bike World Championships (dejando atrás a 
97 corredores), es actual campeón Panameri-
cano 2022 en sub-23 y va liderando las cuatro 
fechas en lo que va el UCI MTB de este año.

www.VELOBIKE.cl

De las ruedas a los motores, de las pasiones a los hijos, de los 
paseos en bicicleta a ganar mundiales en bicicleta. Comer, respirar 
y amar el deporte es parte del gen Vidaurre, pero no basta con solo 
tener talento. Cristóbal Vidaurre, habla sobre el corazón de la familia 
con más logros en el Mountain Bike.EL
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Pero el gen Vidaurre no es solo parte de 
Martín, también corre por el ADN de Catalina 
Vidaurre, quien se ha destacado con su bici-
cleta Lapierre en distintas fechas 
nacionales e internacionales. Tal como lo ha 
hecho en los Juegos Panamericanos 2019, el 
oro que obtuvo en Eliminator y el bronce en 
XCO sub-23 en los Juegos Sudamericanos 
de la Juventud el 2021, el 4to lugar que logró 
en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 
2021, entre otros logros. 
El gen además de correr por Martín y Cata-
lina, igualmente lo hace con María Vidaurre, 
seleccionada nacional en voleibol. “El trabajo 
que han hecho los tres, son trabajos que son 
super integrales porque no solo tienen que 
preparar el físico, sino que también deben 
tener una cabeza super firme para poder 
sobreponerse a montones de dificultades”, 
comenta el padre de la familia Vidaurre.
Así como todo triunfo, también existe 
una alta responsabilidad detrás, ya que 
como familia los valores siempre están 

primero: la humildad y la cercanía son el 
factor principal para todo. De esta manera 
lo explica Vidaurre “la idea siempre es 
poder estar cerca de la gente para que se 
entusiasmen con el deporte, uno con un 
gesto, una palabra o cualquier cosa puede 
cambiar la vida de una persona y puede 
motivar a los demás”.

Se alinearon las ruedas

Prepararse para una carrera conlleva 
tiempo, energía y dedicación, además de 
un fuerte anhelo que es siempre tratar de 
divertirse y conseguir ser el mejor. Pocos 
pueden decir que se puede ser campeón 
del mundo al mismo tiempo que sus hijos. 
La probabilidad de lograr esa hazaña es 
digna de la familia Vidaurre.
Definitivamente esa hazaña de ser los me-
jores del mundo al mismo tiempo o relati-
vamente en tiempos cercanos, es un sueño 

que pocos logran como familia. De hecho, 
Vidaurre recuerda con mucha fascinación 
cuando Löic Bruni, rider de descenso, y 
Jean Pierre Bruni, su padre, lograron algo 
similar hace unos años atrás. Por un lado, 
Löic logró ser el campeón del mundo en 
descenso en el UCI MTB y Pierre, defendió 
el título de campeón del mundo UCI mas-
ters en descenso durante el 2019.
“Lo encontré fascinante y como Martín 
puso de su parte el año pasado, yo sentí 
que tenía que intentar responder a esa invi-
tación” explicó Vidaurre y así fue. La prime-
ra vez que lograron hacer ese desafío fue 
en los Juegos Panamericanos 2015 (COL). 
La segunda vez fue este año por separado, 
cuando Cristóbal Vidaurre logró consagrar-
se como campeón del mundo UCI 2022 en 
máster C1 que se realizó en Villa la Angos-
tura, Argentina. Y la tercera vez fue durante 
los Juegos Panamericanos realizados en 
Catamarca, Argentina, donde Martín logró 
revalidar su título de campeón Panamerica-

no en la categoría sub-23, mientras que su 
padre también logró hacer de las suyas por 
el mismo título en la categoría máster C1.

Más allá del gen

La pregunta de si un deportista nace o 
se hace, siempre surge de vez en cuando 
y es que en relación con los Vidaurre es 
evidente que el talento es innato, que hay 
un gen deportista que predomina en la 
familia, pero está claro que todo va más 
allá del gen. “Tenemos facilidad con el 
deporte en general, pero trabajamos duro 
para potenciar ese talento. Yo creo que un 
buen deportista se hace y se nace, es una 
combinación con lo que viene de fábrica y lo 
que uno tiene de cabeza para superarse día 
a día. Eso es clave para tener un trabajo a 
largo plazo, la fortaleza mental para perse-
guir los anhelos y nunca bajar los brazos”, 
reflexiona Vidaurre.

Es evidente que las habilidades deben ser 
conocidas y trabajadas por cada uno, y eso 
va de la mano con ser muy bien asesorado. 
Vidaurre lo recalca a través de la experien-
cia de sus hijos con Jorge Cajigal, fisioló-
gico y entrenador de la familia, quien ha 
guiado a todos con sus respectivas metas y 
tiempos. “Ha sido clave y muy paciente en 
no exigirles más de lo que pueden, ha esta-
do con ellos desde los 15 años y sin duda lo 
ha hecho muy bien”, expresó.
Incluso, a raíz de ser bien dirigido, realiza 
una reflexión en torno al deporte en Chile, 
ya que el panorama en general de un de-
portista es un proceso difícil y bastante bu-
rocrático en términos administrativos. En 
general, hay “muy poco apoyo del Estado” 
y el foco principal está en la adolescencia 
que “hoy es una generación que no lo está 
pasando muy bien. El Gobierno debería 
apoyar a los niños y jóvenes porque el 
deporte es un tremendo aporte para la 
vida”, aclaró.

Recibir y retribuir el amor por 
las ruedas

Hace casi diez años atrás el desafío por 
querer enseñar a los niños y jóvenes que lo 
pasen bien y le tomen cariño a la bicicleta 
nace con la tienda Vidaurre Bikes. “Que-
remos mantener ese espíritu deportivo, 
que en general, siempre los va a ayudar 
mucho en la vida”, indicó. Con cierta voz 
nostálgica y agradecida expresó que si hoy 
sigue haciendo clases de MTB con niños 
en netamente para devolverles la mano a 
todo lo que el deporte “nos ha entregado”.  
Actualmente se siente muy orgulloso de 
todos los logros de sus hijos que hoy están 
preparando sus carreras y da cuenta de 
que el deporte realmente puede hacer que 
la gente sea muy feliz, ya que “siempre 
te devuelve algo y te paga muy bonito, 
incluso con muchos intereses”, aclaró 
Cristóbal Vidaurre. 

www.VELOBIKE.cl
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EL MERCADO DEL MTB POR $1.000.000
La oferta de bicicletas de XC que bordean en millón de pesos es bastante buena si se quiere 
iniciar en el mundo del mtb. Yo Seba Miranda siempre trato de recomendar este tipo de 
bicicletas para alguien que está comenzando en el deporte, la bicicleta rigida de XC es la mejor 
escuela que podemos tener antes de definir sér más pro en alguna otra disciplina como el 
Enduro, DH o XC.

RACORES
Reforzada termina-
cion para el mejor 
funcionamiento de 
los frenos hydraulicos 
Tektro HDM 275.

AMORTIGUACIÓN
Es RockShox de 100 
mm de recorrido con 
activacion manual.

SILLIN
Una estructura refor-
zada para la cabidad 
del tubo del Sillin.

Como es caracteristico 
de la marca, cuenta 
con el triple tringulo en 
su diseño.

El freno Shimano va 
montado sobre una 
estructura especial.

La unica del test con 
pata Sram SX Eagle, 
12 velocidades.

Fue la primera bicicleta que probé del test e 
inmediatamente me dio la sensación de ser una 
bici con una geometría más moderna que sigue 
con la tendencia del Down Country, más preparada 
para la bajada incluso con potencia corta y corona 
de 28 dientes al más estilo endurero, en cuanto a 
la suspensión me sorprendió su funcionamiento 
súper suave, totalmente regulable al ser con 
cámara de aire y con un bloqueo totalmente firme, 
lo único que extrañe fue el bloqueo al manillar.
En cuanto a los neumáticos viene con un balón un 
poco mayor que nos brinda un increíble agarre y 
tracción en terrenos difíciles pero que bien limita 
un poco la velocidad de ascenso en pavimento o 
terreno compacto.

La GT da la sensación de estar entre 
una bicicleta muy XC pero que quiere 
encaminarse al estilo Down Country, 
el ángulo de dirección del cuadro un 
poco más lanzado nos hace sentir gran 
estabilidad y seguridad en la bajada. 
Al igual que la kona equipa horquilla 
RockShox con cámara de aire y control 
de rebote pero esta vez si se agradece 
el bloqueo remoto al manillar.
En cuanto a la transmisión cuenta con 
Sram Eagle de 12 velocidades lo que 
permite llevar una corona más grande 
adelante y así poder tener una mayor 
velocidad final.

KONA 
MAHUNA

GT 
AVALANCHE

BENCHMARK

TAMAÑO:TAMAÑO: 29"
CUADRO:CUADRO: Kona 6061 Aluminum Butted
MANUBRIO:MANUBRIO: Kona XC/BC Riser
TEE:TEE: Kona XC
JUEGO DIRECCION:JUEGO DIRECCION: Feimen HP
HORQUILLA:HORQUILLA: RockShox Judy Silver TK, 100 mm
MANILLA CAMBIO:MANILLA CAMBIO: Shimano Deore
TUBO SILLIN:TUBO SILLIN: Kona Thumb
SILLIN:SILLIN: Kona XC
CAMBIADOR:CAMBIADOR: Shimano Deore, 12 velocidades

VOLANTE:VOLANTE: FSA Alpha Drive, 28T
PIÑON:PIÑON: Shimano Doere, 11 velocidades 11-51T
CADENA:CADENA: KMC X11
FRENOS:FRENOS: Tektro HDM275, hydro disc
DISCO FRENOS:DISCO FRENOS: 180 mm y 160 mm
MAZAS:MAZAS: Formula 100x9 mm
LLANTAS:LLANTAS: WTB ST i27 TCS 2.0 (32h) 
NEUMATICOS:NEUMATICOS: Maxxis Forekaster, 2.35"

TAMAÑO:TAMAÑO: 29"
CUADRO:CUADRO: Aluminio GT 6061 T6
MANUBRIO:MANUBRIO: GT All Terra Alloy Riser
TEE:TEE: GT All Terra 3D Forged Alloy
JUEGO DIRECCION:JUEGO DIRECCION: Zero Stack Tapered 1 
1/8"- 1.5"
HORQUILLA:HORQUILLA: RockShox Recon Silver RL, 
120 mm
MANILLA CAMBIO:MANILLA CAMBIO: SRAM SX Eagle
TUBO SILLIN:TUBO SILLIN: GT All-Terra Micro
SILLIN:SILLIN: WTB Silverado Sport
CAMBIADOR:CAMBIADOR: SRAM SX Eagle, 12 
velocidades

VOLANTE: VOLANTE: SRAM SX Eagle Power Spline, 
32T
PIÑON:PIÑON: SRAM Eagle, 12 velocidades, 
11-50T
CADENA:CADENA: SRAM SX Eagle
FRENOS:FRENOS: Shimano MT401, hydro disc
DISCO FRENOS:DISCO FRENOS: 160 mm y 160 mm
MAZAS: MAZAS: Shimano MT 400 y MT 200
LLANTAS: LLANTAS: WTB ST i25 TCS 2.0 (32h)
NEUMATICOS: NEUMATICOS: Vittoria Barzo, 2.25"

www.VELOBIKE.clwww.VELOBIKE.cl
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Tester : Sebastian Miranda M., 8 veces campeon nacional MTB. 
Campeon Transandes Challenge 2020. Medalla oro MTB juegos 
Bolivarianos 2022, Colombia.  Entrenador y Bikefit de Bortec 
sebamirandaxc , bortec_cycling). 
Fotos: Felipe Farias.

COMANDO 
AMORTIGUADOR
Bloqueo remoto de 
la amortiguacion 
Suntour XCR de 
100mm de recorrido.

MAYOR PROTECCIÓN
Cableado y caja de 
motor debidamente 
protegidos.

ROBUSTA 
ESTRUCTURA
Donde trabajan en 
forma segura el Freno 
Disco y Amortiguador.

MARCADOR 
VELOCIDADES
En la misma mano 
tiene el boqueo de 
armortiguacion y visor 
de velocidades.

TERMINACIÓN 
CUADRO
Al ser de carbono, 
las terminaciones 
son mas estilizadas.

CAMBIADOR Y PIÑON
La pata es Shimano 
Deore y el piñon destaca 
por 12 velocidades y el 
ultimo es de 50, bi color.

La más pura XC de todo el test con un cuadro 
súper ligero y geometría de competencia. Es 
una bicicleta con muchísimo potencial si se 
quiere tomar como bicicleta de competencia. In-
corpora transmisión Shimano de 12 velocidades, 
frenos Shimano hidráulicos y cableado interno, 
solo extrañe horquilla con cámara de aire lo que 
nos limita la capacidad de setear la suspensión 
pero almenos se agradece un buen sistema de 
bloqueo remoto al manillar.
En cuanto a los neumáticos es a mi gusto la que 
mejor elección de dibujo tiene, maxxis 2.25 muy 
rodador y fiable con la tracción suficiente para 
los senderos de chile.

La única bicicleta del test que integra cuadro de 
Carbono, por lo demás ofrece también bloqueo re-
moto, horquilla con cámara de aire, 12 velocidades y 
muchos componentes bien coloridos con un look muy 
pro. Todas características de bicicleta de alta gama.
Pero bien una vez la probé sentí un poco la falta de 
calidad en frenos y transmisión, si bien equipa cam-
bio Shimano el resto del equipamiento son marcas 
propias que denotan ahorro de presupuesto (por 
algún lado se debe costear el carbono del cuadro). 
Por otra parte los neumáticos que equipa son los 
mas básicos de la comparativa con un balón súper 
pequeño muy propenso a hacer fondos con la llanta.
Creo que es una súper buena base para comenzar en 
el mundo de las MTB de carbono considerando que 
es la más liviana de la comparativa, pero claramente 
tocará invertir un poco más para mejorar el resto de 
componentes.

SCOTT 
SCALE 980

TWITTER 
LEOPARD 
PRO

BENCHMARK

TAMAÑO:TAMAÑO: 29"
CUADRO:CUADRO: Boost QR de aleación 6061 Scale
MANUBRIO:MANUBRIO: Syncros aleación 6061
TEE:TEE: Syncros
JUEGO DIRECCION:JUEGO DIRECCION: Syncros OE Press Fit 
1,5”-1 1/8”
HORQUILLA:HORQUILLA: Suntour XCR, 100 mm
MANILLA CAMBIO:MANILLA CAMBIO: Shimano Deore, 
RD-M6100
TUBO SILLIN:TUBO SILLIN: Syncros 
SILLIN:SILLIN: Syncros Belcarra Regular 2.5
CAMBIADOR:CAMBIADOR: Shimano Deore M6100, 12 
velocidades

VOLANTE:VOLANTE: Syncros aleación 6061, 32T
PIÑON:PIÑON: Shimano Deore, 12 velocidades, 
12-51T
CADENA:CADENA: KMC X12
FRENOS:FRENOS: Shimano MT200, hydro disc
DISCO FRENOS:DISCO FRENOS: 180 mm y 160 mm
MAZAS:MAZAS: Formula CL-51 y Shimano 
FH-MT401-B 
LLANTAS:LLANTAS: Syncros (32h)
NEUMATICOS:NEUMATICOS: Maxxis Rekon Race, 2.25”

TAMAÑO:TAMAÑO: 29"
CUADRO:CUADRO: XC-lever, high modulus carbon 
T800.
MANUBRIO:MANUBRIO: Twitter
TEE:TEE: Twitter
JUEGO DIRECCION: JUEGO DIRECCION: Twitter
HORQUILLA:HORQUILLA: TW Mg Alu alloy, 100 mm
MANILLA CAMBIO:MANILLA CAMBIO: Shimano Deore, 
M6100-12S
TUBO SILLIN:TUBO SILLIN: Twitter
SILLIN:SILLIN: Twitter
CAMBIADOR: CAMBIADOR: Shimano Deore M6100, 12 

velocidades
VOLANTE:VOLANTE: Retrospec, Alu alloy, Hollow, 
34T
PIÑON:PIÑON: SUNSHINE, 12 velocida-
des,11-50T
CADENA:CADENA: SUMC
FRENOS: FRENOS: ZOOM, hydro disc
DISCO FRENOS:DISCO FRENOS: 160 mm y 160 mm
MAZAS:MAZAS: RS Alu alloy, 4-sealed bearings
LLANTAS: LLANTAS: RS Alu alloy, double wall (32h)
NEUMATICOS:NEUMATICOS: Innova, Kenda o Maxxis.

Con nuestro seleccionado chileno Sebastian Miranda pudimos realizar este Benchmark en el Cerro 
San Cristobal en las zonas mas extremas, donde él pudo exigir sin compasión al máximo estas 
bicicletas, tanto en zonas rocosas como en zonas blandas de intenso barro. Es así como podrán 
tener una impresión neutra de lo que esta hoy disponible en el mercado en el rango de $1.000.000. 
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FESTIVAL DE CICLISMO DE 
PISTA OTOÑO

Te contamos como se vivió la Copa 
de Pista otoño de este año en el 
Velódromo de Peñalolén, Santiago.

GRAN CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN EN EL

Por María Sofía Pizarro V., fotos de 
Gonzalo Valenzuela

E
l mes de junio se comenzó con 
la Copa Pista Otoño 2022, la 
cual se llevó a cabo en el Veló-
dromo de Peñalolén, Santiago. 
Competencia que se desarrolló 
por tres días, sábado 28 de 
mayo, 4 y 11 de junio, en los 

cuales el Club Ciclista Chacabuco se desta-
có por los 9 podios obtenidos como resulta-
do final de las tres fechas. Seguido por Club 
Ciclista Pichidegua con 6 medallas. 
La participación tanto de espectadores 
como corredores fue en ascenso con el 
pasar de las fechas, teniendo una gran 
convocatoria para la fecha final y premia-
ción de la copa. 
Durante la primera fecha se vivió una cons-
tante cercanía de puntajes entre Club Ciclis-
ta Chacabuco, y Pichidegua. Teniendo como 
resultado en el podio a Cristian Arriagada 
de Club la Higuera Bequick, seguido por 
Alejandro Soto y Felipe Peñaloza, ambos 
de Club Ciclista Chacabuco en la catego-
ría Puntos Omnium varones. En la misma 
categoría para damas en la primera y 
tercera fechas Scarlet Cortes se quedó con 
el primer lugar, seguida por Paula Villalón 
y en tercer lugar Daniela Guajardo de Club 
Unión Ciclista. 
Así mismo dando un giro final para ambas 
categorías con un primer lugar en varones 
Cristian Arriagada, seguido por Matías 
Arriagada y obteniendo el tercer lugar 
Felipe Pizarro. 
En la categoría de Intermedia damas con 
una puntuación pareja para las tres fechas, 
Javiera Mansilla quedándose con el pri-
mer lugar y 24 perfectos puntos. Seguida 
por Marlen Rojas y Amparo Bastidas de 
UCLAC, quienes en toda la copa también 
mantuvieron sus respectivos lugares 2° y 
3° en el podio.

Club Futuro Sport no se quedó atrás en este 
festival del ciclismo de pista. José Ávila se 
mantuvo en los primeros 3 lugares durante 
todo el campeonato, ganando la copa en la 
categoría Promocional. Israel Jorquera en 
segundo lugar y Gleen Lobos obteniendo el 
tercero en el podio conformado por el equi-
po entrenado por Joaquín Urrutia. 
Por el lado de las pruebas para los velocis-
tas, los podios se quedaron en los seleccio-
nados chilenos. La categoría de Keirin se vi-
vió muy a la par entre las corredoras Paula 
Molina y Reny Urrutia, quienes finalizaron 
las 3 fechas con un resultado final de 16 y 
17 puntos. Y para el tercer lugar que obtuvo 
Martina Rojas de Club Doñihue con 11 pun-
tos. Para la categoría de varones se destaca 
a Joaquín Fuenzalida, el cual se quedó con 
el primer lugar en todas las fechas de esta 
copa 2022, seguido por Vicente Ramírez con 
13 puntos y Felipe Monardes con 10. 

Prueba de Velocidad Varones.

Categoria Elite Damas.

COPA PISTA OTOÑO 2022
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Scarlet Cortes, 1º lugar 
elite damas.

Reny Urrutia y Paula Molina 
2º y 1º lugar en velocidad.

José Ávila (1º lugar Promo-
cional) y Bruno Alderete.

www.rburgos.cl - Representante exclusivo para Chile - 562 2520 0600



28 www.VELOBIKE.cl

LA SUFRIDA RUTA DE 
LAS TRES CUESTAS, 

EN ILLAPEL.

D
esde hace años los sábados 
se volvieron diferentes. In-
creíblemente, aunque sea el 
día de la semana en que más 
temprano me toca desper-
tarme, es el día que menos 
me cuesta. 

Ya con confianza, me inscribí en mi primera 
salida de fin de semana completo. La 
famosa salida a Combarbalá, en donde una 
vez más visitaría por primera vez muchos 
lugares gracias al ciclismo.
Así fue como en Junio partimos a primera 
hora hacia los Vilos 28 ciclistas del club 
Cycling Adventur.
Antes de partir, estuvieron presentes los 
valiosos consejos de Cristobal Gomez y 
Vicente Muga para ayudarnos a rodar más 
seguros tanto en el pelotón como en las 
bajadas. Partimos con mucha alegría y 
motivación alentados por estos dos maravi-
llosos líderes. 
Para los que estamos acostumbrados a 
pedalear en los alrededores de Santiago, 
pedalear viendo como rompen las olas del 
mar es un regalo insuperable. Así tuvimos 
unos pocos primeros km con poca ganancia 

hasta que comenzó el desnivel con más 
grados en la cuesta Cavilolén. Lo hicimos 
con cautela para “guardar piernas”, como 
se dice entre los ciclistas. Este ascenso nos 
fue acercando a cerros llenos de vegetación 
nativa en donde se dejaban ver algunos 
cactus. Zonas de pocos poblados y mucha 
naturaleza en su estado más puro. Una ma-
ñana de otoño en todo su esplendor. 
Luego de la bajada de esa primera cuesta 
hicimos una parada en Illapel al mejor 
estilo Cycling Adventure donde repusimos 
calorías y nos hidratamos. Una vez que 
estábamos listos volvimos al ruedo con el 
objetivo de enfrentar la cuesta de Quelón 
en donde para mi sorpresa atravesamos la 
Reserva Nacional Las Chinchillas. Es fácil 
imaginarse a los animales nativos habitan-
do ese espacio tan especial.  Uno puede 
dimensionar los esfuerzos para cuidar 
este territorio por parte de la comunidad 
dada la cantidad de carteles de fabricación 
artesanal que advierten que este es un 
sitio de conservación. Sin embargo, estos 
esfuerzos no son suficientes como para ser 
advertidos por algunos automovilistas. Con 
mucha tristeza pudimos ver un gato colo 

Por Romina Da Pieve, ciclista amateur de Cycling Adventure, con una amplia 
experiencia en MTB y RUTA. Fotos : Marcelo Arancibia L.
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Fue un gran descubrimiento pedalear 140 kilómetros en 
las temidas cuestas de Cavilolén, Quelón y La Viuda, con 
un desnivel acumulado de 2.590 mts, en una ruta segura 
y poco transitada, por la sorprendente Reserva Nacional 
Las Chinchillas.

colo atropellado en el camino. Una prue-
ba mas del valor de este lugar respecto a 
la diversidad de su fauna que tiene entre 
otras cosas presencia de un felino tan 
escaso y amenazado. 
Seguimos avanzando con dirección a cruce 
D-71 que nos llevaba al último desafío del 
día; la Cuesta La Viuda. Ya después de unas 
cuantas horas de pedaleo y con 2 cuestas 
en el cuerpo, este último ascenso se hizo 
escuchar. Con una carretera en maravilloso 
estado y con muy poca cantidad de vehí-
culos, este tramo fue tan cautivante como 
los dos anteriores. Rodeados de cerros, la 
luz de la tarde bien avanzada hacía que el 
paisaje tuviera una mísitca especial. Ca-

seríos iban apareciendo a medida que nos 
íbamos acercando a nuestro destino final. 
Una vez en la cumbre de la última cuesta y 
después de la última parada de abasteci-
miento del día, comenzamos los kilómetros 
finales esperando encontrar el pueblo de 
Combarbalá. 
Al llegar y para mi sorpresa me encontré 
con un pueblo lleno de vida, con peque-
ños almacenes, negocios tradicionales y 
vecinos bailando cueca en la plaza frente a 
la mítica iglesia.
En el hotel teníamos la recompensa de 
cervezas perfectamente heladas y unos 
churrascos en su perfecto punto con panci-
to casero caliente y todo.

Luego de la ducha volvimos a juntarnos 
para compartir las experiencias del día, 
conocernos más entre compañeros y una 
vez más, reírnos de nosotros mismos y 
disfrutar de las pequeñas cosas. 
Esta salida también me hizo revivir por 
momentos lo vivido en ese gran viaje que 
fue Fireflies Patagonia 2022 y que confir-
ma que hice lo correcto al inscribirme con 
otras 4 ciclistas chilenas en el próximo 
viaje solidario que irá desde San Francisco 
a Los Angeles.
Nunca imaginé cuando decidí comprarme 
mi primera bicicleta de Ruta que esta me 
abiría las puertas a un mundo 
tan maravilloso. 
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TREK - SUBARU

LAS PALMAS 
RIDEFEST MONSTER

Una nueva fiesta del RideFest Monster que reúne a los mejores 
exponentes de los deportes sobre bicicleta (Enduro, Downhill 
y Dual), se desarrollo en el Parque Las Palmas de Cartagena, 
llenando de emoción, piruetas, acrobacias y adrenalina a lo 
más destacado de la escena “cletera” nacional.

Parte del grupo 
en la curva 16, 
Farellones.

Alfredo Follonier, Sol 
Ottenhsimer, Paola 
Muñoz y Luis Chew.

CAMINO A 
FARELLONES
Se llevó a cabo una salida rutera organizada por Trek y Subaru. 
El Evento contó con el  apoyo de 4 vehículos y Motos de seguridad 
para los más de 50 ciclistas que se hicieron presentes.
El vamos se dio desde la tienda Trek Concept Store en La Dehesa 
hasta la curva 16 camino a Farellones y destacó la  presencia de 
dos embajadoras de la marca Trek, Paola Muñoz y Sol Ottenh-
simer, quienes acompañaron y conversaron con los asistentes 
además de entregar tips y consejos. En la tienda Trek Concept Store, 

en avda La Dehesa #1.722, antes 
de la partida

Podium Enduro Pro, 2º Jeronimo 
Paez, 1º Ian Rojas y 3º Claudio 
Ignacio Salazar.

Podium Enduro Pro, 2ª Fernanda 
Gildemeister, 1ª Paz Gallo y 3ª 
Valentina Benavides.

VIDA SOCIAL
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A las 5 de la mañana se reunieron en el 
Cerro San Cristóbal, para pedalear 300 kiló-
metros, mas de 230 ciclistas que de manera 
autónoma y en un tiempo prefijado máximo 

20 horas, irían ida y vuelta a Algarrobo, 
pasando por las cuestas Barriga, Ibacache 

(ida y vuelta) y Mallarauco.

PROam reunio en el Parque Forestal de Santiago a 300 ciclistas 
en las diferentes categorías que permitió que clubes pusieran lo 
mejor de cada uno, con tácticas, escapadas, alianzas circunstan-
ciales, altas velocidades, arranques en cada giro, embalajes y por 
sobre todo una entrega total en cada llegada.

300
BREVET 

Pódium Todo Competidor  1º lugar Felipe Pe-
ñaloza del Club Ciclista  Chacabuco , 2º lugar 
para Francisco Kotsakis de Safut y el 3º lugar 
para Manuel José Lira de Papa John`s.

Los infantiles Tomas Yaiba y Julie-
ta Waltemath del Club Deportivo 
TriSport Buin en plena acción.

La alegría es en familia, Javiera Man-
silla de Pichidegua triunfó en Damas 
Elite con tan solo 15 años, el 3ª lugar 
fue para Paola Muñoz, quien sostiene 
a su hija Amanda Garrido M.

CIRCUITO EN EL 
PARQUE FORESTAL

Nestor Troncoso, Diego Castro Pulgar, 
Sebastián Aliaga, Fabián Gaete, Cris-
tian Mesa y José Parada.
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En Abril se desarrolló el GRAN FONDO CURACAVI 2022 
desde las instalaciones de Cervecerias Kross. Más de 
300 corredores participaron de esta 1ª versión del Gran 
Fondo Curacaví, recorriendo 120 kilómetros de distancia 
con 1.300 metros de desnivel acumulado a través de las 
comunas de Curacaví, Casablanca y María Pinto.

GRAN FONDO 
CURACAVI

MTB TOUR 
PICARQUIN
Más de 600 competidores lle-
garon a la Hacienda Picarquin 
para correr la segunda fecha 
del Mountainbike Tour 2022 en 
un circuito de 30 kilometros con 
un desnivel positivo de 1.050 
metros. Tambien se corrio en 
categorias Intermedios, EBike, 
Familiar y Padres e Hijos.

En categoría Elite Varones, Gonzalo 
Aravena (heptacampeón del Tour) 
demoró 1:23´59”, completaron el 
podio Tomás Caulier y Emilio Astorga 
con 1:25´32” y 1:27´42” segundos, 
respectivamente.

En categoría Elite Damas Fernanda 
Castro en el mismo circuito detuvo el 
crono en 1:41´50”, seguida de Gigliolla 
Monichi 1:48´8” y Catalina Salata 
1:40´44” segundos.

2º Felipe Giachino C. 1º 
Andrés Tagle y 3º Gonzalo 
Aravena G

2º Sergio Goñi, 1º Alvaro 
Briceño y 3º Arnoldo Kopplin 
junto al alcalde Juan Pablo 
Barros B.
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La segunda fecha de Polygon 
Gravel Series se llevó a cabo en 

Curacaví, dónde 150 participantes 
se desafiaron en un circuito de 8,2 
kms de caminos anchos y sende-

ros, con una sola regla: gana el que 
da más vueltas. Luego de la ca-

rrera se vivió un agradable “tercer 
tiempo” con pizzas y cervezas.

La quinta fecha de Copa Chile se 
desarrolló en Codegua, la base 

fue el espectacular autódromo de 
Codegua, con un  recorrido con-
trolado de 6 kilometros para en-

trar a la ruta de cerro con huellas 
de arrieros, subidas sublimes y 

bajadas con un entorno de media 
montaña y campo en las alturas.

COPA CHILE EN 
CODEGUAAlvaro Vasquez, Francisco Bravo, 

Trinidad Moreno, Sebastián Robles, 
Luis Catalán, Emanuel Soto, Michel 
Maldonado, Nelson Bravo, Gabriela 
Oliva, Orieta Díaz y Sebastián Gesche.

Podium general desafio total, 
Hugo Pino, María Victoria Chi-
chizola, María Trinidad Moreno, 
Sebastián Gesche, Sergio Cortez 
y María Elena Mena.

GRAVEL PRIX 
CUESTA BARRIGA

Manuel Opazo y Fernando Agui-
lera (@Biciados) compartiendo 
luego de la carrera.

Sebastián Román fue el gana-
dor de la máxima categoría, con 
12 giros en 4:15´10”.
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EN JULIO Y AGOSTO
CARRERAS PARA TODOS LOS GUSTOS

CALENDARIO DE CARRERAS AGOSTO

El Domingo 31 de Julio, en la plaza de 
armas de Vicuña, con el apoyo de la 
Gobernación, Municipios y Carabineros, 
promete ser una carrera muy segura.

La carrera recorrerá el corazón del Valle del Elqui, donde la caravana pasara por el centro de los pueblos. 
Primero Huanta, para retornar y luego ingresar al Valle, recorriendo Paihuano, Monte Grande, Pisco Elqui 
y termina con una desafiante subida del 19% y de 200 metros de longitud en Alcohuaz.

CALENDARIO DE CARRERAS JULIO
Fecha Prueba Lugar Especialidad Distancia Productora

Sabado 02 y 
Domingo 03, Julio

Domingo 03, 
Julio

Sabado 23, 
Julio

Sabado 23, 
Julio

Domingo 24, 
Julio

Sabado 30 y 
Domingo 31, Julio

Domingo 31, 
Julio

Monten Baike 
Enduro (4ª fecha)

MTB Tour 
(3ª fecha)

Campeonato 
Invierno (1ª fecha)

Del Barrio 
al Puerto

CX Chile

Giro 
Pichidehua

MTB Tour 
(3ª fecha)

Pichidangui

Casablanca 
(Viña Matetic)

Peñalolen

Noviciado

Coquimbo

Valdivia

Pichidegua

Casablanca 
(Viña Matetic)

Enduro

MTB

Pista

MTB

Descenso 
Urbano

Ciclocross

Ruta

MTB

Circuito

Circuito

Especialidades

Circuito

950 mts

Circuito

70, 94 y 
141 kms

Circuito

Enduro Life

De Maria

Federacion

MTB el 
noviciado

Alta Montaña

Club Rio 
Las Cruces

CMD Pichidehua

De Maria

Domingo 31, 
Julio

MTB XCO

Fecha   Prueba   Lugar   Especialidad  Distancia  Productora

Sabado 06, Agosto  Campeonato Invierno (2ª fecha) Peñalolen   Pista  Especialidades  Federacion

Sabado 06 y Domingo 07, Agosto Campeonato Metropolitano  San Bernanrdo   BMX  Circuito  Asociacion Metropolitana BMX

Sabado 06 y Domingo 07, Agosto Dia del niño   Parqe Las Rosas (Lo Barnechea) Pump Track  Circuito  Pump Track Chle

Domingo 07, Agosto  Copa Chile (6º fecha)  Melipilla (Viña Chocalan)  MTB  Circuito  Greep

Domingo 07, Agosto  Giro de los Rios  Ranco   MTB  39 kms  Club MTB Lanco

Sabado 13, Agosto  Brevet    Santiago - La Boca  Ruta  400 kms  Brevet Chile

Sabado 13 y Domingo 14, Agosto MTB O´Higgins   Chimbarongo   Enduro  Circuitos  MTB O´Higgins

Domingo 14, Agosto  Copa Chile Ciclocross  Curacavi   Ciclocross  Circuito  Maglianera

Domingo 14, Agosto  1ª Desafio XCM Bikerace  Quilmo (Chillan)  XCM  Circuito  Bikerace

Sabado 20 y Domingo 21, Agosto Copa Longabike  Vichuquen   DH  Circuito  Team Longabike

Sabado 20 y Domingo 21,Aagosto Venus   Freirina   XCM y MTB  Circuito  Alta Montaña

Domingo 21, Agosto  MTB Tour (4ª fecha)  Casablanca (Viña Veramonte)  MTB  Circuito  De Maria

Sabado 27, Agosto  Desafio Kutralkura  Lautaro   XCM  28 kms  Umbral Producciones

Sabado 27 y Domingo 28, Agosto Monten Baike Enduro (5ª fecha) Doñihue   Enduro  Circuito  Enduro Life

Domingo 28, Agosto  Copa Chile Ciclocross     Ciclocross  Circuito  La Squadrcross

Domingo 28, Agosto  MTB XCO   Noviciado   MTB  Circuito  MTB el noviciado

Domingo 28, Agosto  Duplas Ñuble Bikes (2ª version) Quilmo (Chillan)  MTB y Gravel  Circuito  Bikerace

VITACURA:
Altered: Gerónimo de Alderete 1.651,
All4Bikers: avda Tabancura 1.666,
Bike Center Echard: avda Vitacura 4.030,
Monkey Bike: avda Vitacura 4.224,
Pedal Pro: avda Santa Maria 6.928

LAS CONDES :
Altered: avda Cristobal Colon 5.831
Bikefix: avda Las Condes 9.792
Bio Bike: Augusto Mira Fernandez 14.248
Kom Cycling: avda Las Condes 12.803
Ski&Bike: Nueva Las Condes 12.272.

SANTIAGO CENTRO:
El outlet de la bicicleta: San Diego 882.

MACUL :
Evobike: Exequiel Fernández 3.685.

LO BARNECHEA :
Cycles World: avda La Dehesa 3.372,
Velo Boutique: avda La Dehesa 1.822.

NUESTROS DISTRIBUIDORES
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