
 

 

PATAGONIAN EXPEDITION RACE 

Décimo Aniversario de ‘La Última Carrera Salvaje’  
 

 El Décimo Aniversario de ‘La Última Carrera Salvaje’ comienza el martes 14 de febrero 

 19 equipos compuestos por 76 aventureros de todo el mundo se enfrentarán a una ruta 

extrema en la naturaleza indómita. 

 Corriendo y creando conciencia  para la conservación de la Patagonia Chilena  

 

PUNTA ARENAS, CHILE (13 de febrero del 2012) 

Diecinueve equipos de ecoaventureros se internarán en la 

naturaleza patagónica este martes 14 de febrero, en una 

carrera multideportiva de resistencia extrema creada para 

proteger uno de los rincones más remotos del planeta. 

Provenientes de Croacia, Nueva Zelandia, Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Japón, Rusia, Brasil, Francia, Dinamarca, 

República Checa, Sudáfrica, Irlanda, Kazajistán, Finlandia, 

Canadá, España, Australia, Colombia y Chile, todos ellos 

han aceptado el desafío y lucharán para llegar a la meta.  

Los corredores competirán sin parar a través de 581 

kilometros por uno de los mas maravillosos escenarios 

naturales prístinos y salvajes del mundo. Sin embargo, la 

carrera, que incluye las disciplinas de kayak, bicicleta y trekking es tan desafiante que se espera que 

menos de la mitad de los equipos pueda completar la ruta. 

 

La carrera anual de este año comienza en Punta Arenas y viaja por la costa de la Península de 

Brunswick, hogar del Proyecto de Conservación del Huemul, hacia terrenos ominosos e inexplorados de 

Tierra del Fuego. En primer lugar, los equipos deben cruzar el Estrecho de Magallanes, llegando a la Isla 

Dawson, un área que no ha sido accesible al público hasta ahora. A continuación, portearan sus 

kayaks a través de los lagos de la isla esperando que lleguen los vientos de cola invitandolos  al 

Canal Whiteside, completando un trayecto de kayak de 85 kilómetros. La ruta pasara por el Parque 

Natural Karukinka, propiedad de Wildlife Conservation Society (WCS), el hogar de la fauna emblemática 

Patagonia incluyendo cóndores andinos, guanacos, como también los bosques vírgenes, montañas 

cubiertas de nieve, lagos, glaciales y las infames turberas. Los equipos saldrán en bicicleta, a lo largo 

de las llanuras azotadas por el viento de Tierra del Fuego antes de reingresar por el sur de Karukinka. 

Luego, se desplazarán por el parque natural de WCS por primera vez a lo largo del sendero construido 



 

 

por Nomadas International Group (NIGSA), el cual permitirá por primera vez el acceso del público a las 

selvas remotas de Karukinka. Luego, la ruta requerirá de equipos para cruzar un río profundo 

con cuerdas para llegar a su próximo reto: una caminata de 142 kilometros a través de los 2000m, los 

glaciares de punta de las montañas de la Cordillera Darwin. Por último, los equipos de seguimiento 

de las orillas del Canal Beagle en kayak, por fin, llegarán a una zona digna de ser la línea de meta del 

décimo aniversario: un profundo fiordo junto a un inmenso e imponente glaciar. 

 

Stjepan Pavicic, Director del evento, dijo: “Este año es muy importante para el evento y hemos creado 

una ruta espectacular que sin duda probará a los competidores hasta sus límites.” 

 

“A través de la ruta y nuestros equipos se expondrán las maravillas naturales que hasta ahora se han 

mantenido vírgenes, - pero también es importante comprender que debemos preservarla y protegerla 

para que no la perdamos, tanto nosotros como las futuras generaciones.” 

 

La carrera expone la espectacular naturaleza virgen que debe ser protegida, junto con destacar las 

famosas condiciones climáticas constantemente cambiantes de este ecosistema extremo. 

 

Los deportistas varían desde exploradores de cavernas de 23 años, hasta campeones de deca-Ironman 

y competidores de carreras Hash. Algunos unen fuerzas y otros se preparan para superar a los otros en 

el frío de la naturaleza indómita de la Patagonia chilena. Muchos equipos regresan con nuevas caras, 

para probar nuevas tácticas, esperando sobreponerse a lo que sea que la Patagonia les arroje este año. 

Al momento de registrarse, muchos reconocieron que su mayor temor son las condiciones húmedas y 

frías de la Patagonia. Solo el tiempo dirá quiénes se han preparado apropiadamente. 

 

Para dar el puntapie al Décimo Aniversario del Patagonian Expedition Race, la empresa organizadora, 

Nomadas International Group SA (NIGSA), también ha anunciado su nuevo evento, Patagonian 

International Marathon, la cual se realizará en septiembre del 2012. Se hace un llamado a atletas de 

todas las naciones que sueñan con competir en la naturaleza indómita, a que participen en la edición 

inaugural de la Patagonian International Marathon, cuya ruta incluirá espectaculares vistas del Parque 

Nacional Torres del Paine, declarado por la UNESCO en 1978 como Patrimonio de la Humanidad y 

Reserva de la Biósfera. Este será el primer evento de su tipo en el parque más visitado y bello de Chile. 

La participación de los atletas apoyará la misión de NIGSA de enfocar la atención del mundo sobre la 

importancia de preservar la Patagonia Chilena. 

 

NIGSA es sinónimo de experticia local combinada con experiencia global, con nuestro equipo 

multinacional de profesionales de actividades outdoor. Más de 25 años de experiencia en gestión de 

eventos, logística, turismo VIP, cartografía, proyectos ecológicos y de conservación, hacen de NIGSA la 



 

 

empresa líder de gestión de destinos en la Patagonia Chilena. Desplegaremos todos nuestros 

conocimientos para traerte una inolvidable experiencia de maratón. 
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CONTACTO, INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIONES 

 

IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN: 

High-resolution images: www.patagonianexpeditionrace.com/en/pressGal.php 

 

MAYORES INFORMACIONES PARA LOS MEDIOS: 

www.patagonianexpeditionrace.com/en/pressList.php 

 

ACTUALIZACIONES EN VIVO DE LA CARRERA (CUANDO ASÍ LO PERMITAN LAS 

CONDICIONES) 

Sitio Web: www.patagonianexpeditionrace.com 

Facebook: PatagonianExpeditionRace 

Twitter: PatagonianRace 

 

CONTACTO PARA LOS MEDIOS 

Lia Mitchell 

Prensa y Redes Sociales 

Nómadas International Group SA 

Email: pr1@patagonianexpeditionrace.com 

 

Mirjam Criee 

Prensa y Marketing 

Nómadas International Group SA 

Email: PR2@patagonianexpeditionrace.com 

 

Consultas en español: 

Maximiliano Carcamo 

mailto:pr1@patagonianexpeditionrace.com
mailto:PR2@patagonianexpeditionrace.com


 

 

Prensa en español 

Tel: +56 61 613 891 

Email: news@patagonianexpeditionrace.com 

 

 

SOBRE EL PATAGONIAN EXPEDITION RACE 
 

El Patagonian Expedition Race es una carrera de aventuras de EcoResistencia que se realiza anualmente 

en la región más austral del mundo. Busca generar conciencia respecto a los problemas 

medioambientales a los que se enfrenta la Patagonia chilena y las regiones de naturaleza vírgen 

alrededor del mundo, además de reunir fondos para el Huemul Conservation Project. 

 

En la carrera compiten 20 equipos internacionales en las disciplinas de bicicleta, kayak y trekking, en 

terrenos que son espectacularmente desafiantes y de climas muy diversos, en la región de la Patagonia 

chilena que se ubica entre las latitudes sur de 49º y 56º. El terreno incluye planicies, montañas, 

glaciares, bosques nativos, pantanos, ríos, lagos y canales. 

 

En ediciones pasadas de la carrera las rutas han incorporado los Campos de Hielo Sur, el Parque 

Nacional Torres del Paine, el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, la Cordillera Darwin, el Canal 

Beagle. 

 

 


