
 

 

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL PATAGONIAN EXPEDITION 

RACE: QUIÉNES LO HACEN POSIBLE 
 

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

● Sponsors internacionales, nacionales y regionales apoyan la misión del Patagonian 

Expedition Race  

● La carrera busca generar conciencia respecto al peligro en el que se encuentra la 

naturaleza virgen de la Patagonia chilena 

 

PUNTA ARENAS, CHILE (15 de febrero del 2012) 

Diecinueve equipos de ecoaventureros se adentraron 

en la naturaleza indómita este martes 14 de febrero, 

para la décima edición del Patagonian Expedition Race.  

 

Como es tradición, esta versión de la carrera superará 

a las anteriores en belleza, los atributos únicos de su 

ruta y lo remoto de sus locaciones. Estas son las 

características que atraen a equipos desde diversos 

rincones del mundo, que este año provienen 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, 

para aceptar el desafío de alcanzar la meta.  

 

Cada edición es posible gracias al arduo trabajo de todo el personal de NIGSA y los sponsors que 

gentilmente apoyan la carrera y su misión. Dado que la ruta atravesará frecuentemente estrechos, 

canales fronterizos, y navegará por islas, resulta crucial que el personal de NIGSA y la prensa puedan 

acceder a las diferentes locaciones por mar. Transportadora Austral Boom y Cruceros Australis 

colaborarán con el Patagonian Expedition Race asegurando un transporte rápido y confiable, 

permitiendo así que los directores de la carrera, los equipos de prensa y el personal medico puedan -a 

la par con los corredores o adelantándose a ellos- documentar y supervisar todos los puntos de control 

y la logística de la competencia.  

 

Con tal de garantizar la seguridad y comunicación constante entre corredores, puntos de control y 

personal durante la carrera, Alan Electronics, fabricante alemán líder en equipos de radio, ha puesto a 



 

 

disposición de los organizadores, radios marinas VHF. Stjepan Pavicic, fundador y director del evento, 

explicó: “Este año es muy importante para el evento y hemos creado una ruta espectacular que sin 

duda probará a los competidores hasta sus límites.” Por ello, resulta fundamental que exista en todo 

momento una forma de comunicación viable entre los equipos y la organización, especialmente 

considerando las condiciones climáticas inestables a las que se enfrentarán los atletas durante las 

etapas de kayak. 

 

El Décimo Aniversario de la carrera comienza en Punta Arenas, por lo que es importante que todo el 

personal y la prensa estén instalados y dispuestos a trabajar en todo horario. Numerosos 

establecimientos locales han abierto amablemente sus puertas al Patagonian Expedition Race, 

incluyendo los siguientes hoteles y hostels: Oro Fueguino, Fin del Mundo, Los Navegantes, Imago 

Mundi, Hain, Ayelen, La Estancia, Carpa Manzano, Barefoot Backpackers, Hotel José Nogueira y el Hotel 

Patagonia. Además, en gastronomía, se ha contado con el apoyo de los restaurantes La Luna, Too 

Much, Jekus, Suspiro de Limeño, El Remezón y Sabores. La ciudad entera, tanto el personal de NIGSA y 

los lugareños, están exhibiendo su apoyo usando los pañuelos oficiales del Patagonian Expedition Race, 

fabricados especialmente por Buff, uno de los principales sponsors de la competencia. A medida que los 

equipos avancen desde Punta Arenas hacia las islas cercanas de la Patagonia Austral, la Armada 

Chilena, Transportadora Austral Boom y Cruceros Australis garantizarán un transporte seguro.  

 

Pero el apoyo recibido va más allá de la Región de Magallanes, incluyendo también numerosas 

organizaciones nacionales, como el Ejército de Chile, Carabineros de Chile, el Gobierno de Chile, 

Turismo Chile, el Comité Olímpico de Chile, y las localidades de Porvenir y Timaukel, todos los cuales 

han colaborado con el Patagonian Expedition Race 2012 de diversas formas, facilitando su gestión, 

seguridad y relaciones públicas. 

 

Atravesando el Estrecho de Magallanes, la décima edición del Patagonian Expedition Race pone la 

atención del mundo en la espectacular naturaleza virgen de esta zona y la importancia de protegerla. 

“Esta región posee una naturaleza única y es genial ver cómo personas de todas partes del planeta 

están más conscientes de que existe. Pero también es importante comprender que debemos preservarla 

y protegerla para que no la perdamos, tanto nosotros como las futuras generaciones,” afirma Pavicic. 

La ruta pasará por una de las últimas reservas protegidas de bosque sub-antártico que quedan en la 

Tierra, el Parque Nacional Karukinka, siguiendo un sendero construido por NIGSA. Stihl, partner oficial 

en esta tarea de conservación, provee a NIGSA con los equipos necesarios para construir y mantener la 

ruta a través de Karukinka, haciendo posible para el público y los corredores disfrutar de la Patagonia 

Chilena. 

 



 

 

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 

Prensa en español 

Tel: +56 61 613 891 

Email: news@patagonianexpeditionrace.com 
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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. 

 


