
 

 

LA CARRERA MÁS EXIGENTE DEL MUNDO 

VUELVE CON SU RUTA MÁS AUSTRAL 
 

 Nueva ruta en remotos parajes de la Patagonia la convertirá en la carrera más 

exigente del mundo. 

 Participarán 15 equipos– incluyendo a Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Suiza, 

Brasil, Chile, Canadá, Rusia, Alemania, España, Argentina y Finlandia. 

 Seguirán las rutas de Magallanes y Darwin, a través de la Patagonia Chilena 

 
Viernes 22 de enero de 2010 

 

La Wenger Patagonian Expedition Race regresa con su octava edición en Febrero próximo con los 

actuales campeones enfrentando el terreno más grande de la historia, en una ruta que creará la 

carrera de aventura más austral y exigente jamás corrida. 

 

El evento del año pasado, ganado por el equipo británico Helly Hansen-Prunesco (recientemente 

coronado Campeón del Mundo de Carreras de Aventura) demostró su reputación como la Carrera 

más extrema del mundo, al perderse el equipo norteamericano Calleva y haber sido rescatado 

luego de sobrevivir comiendo berries durante cuatro días. 

 

Este año el evento recordará el Bicentenario de la Independencia de Chile con algo más de 600 

kms. de trekking, kayaking, escalada y bicicleta, siguiendo las huellas de los exploradores 

Hernando de Magallanes y Charles Darwin, a través de la asombrosa región de Tierra del Fuego en 

la Patagonia chilena. 

 

El organizador de la Carrera, Stjepan Pavicic dice: “Cada año exploramos nuevas áreas de la 

Patagonia chilena para que la Carrera sea tan atractiva, extrema e inexplorada como sea posible, 

siempre al límite de la resistencia humana. El promedio histórico de los equipos cruzando la meta 

es menor al 50% y en la edición del año pasado fue inferior al 30%, por lo que este año promete 

ser interesante. 

 

“Hemos intentado desarrollar una ruta con contenido histórico y que a la vez que proporcione a los 

competidores la mejor experiencia –y la más desafiante- en el área más remota de la Patagonia 

chilena. 

 

“Pero el valor de esta Carrera no está solamente en el desafío físico y mental; se encuentra 

también en la difusión de un mensaje para conservar esta región. Este mensaje será aún más 

poderoso este año, ya que la Carrera pasará a través de la reserva “Karukinka”, de propiedad del 

Wildlife Conservation Society, área de conservación con la que colaboramos para proteger y 

desarrollar de manera sustentable” 

 



 

 

El equipo Helly Hansen-Prunesco encabezará el contingente de 60 mujeres y hombres que incluye 

equipos de 12 naciones, todos luchando por el orgullo de la victoria. Tierra del Fuego proveerá a 

los competidores con desafiantes terrenos de montañas coronadas de nieve en la Cordillera 

Darwin, las heladas aguas alimentadas por glaciares del legendario Canal Beagle e impredecibles 

musgos que se hunden, conocidos como turba, ampliamente difundidos en la Patagonia. 

 

La Carrera, apoyada por el Gobierno chileno, es la única carrera de aventura hermanada con el 

Comité Olímpico y sus organizadores donarán todos los excedentes operacionales para financiar 

proyectos de conservación en la Región. Este año el evento será ampliamente difundido alrededor 

del mundo gracias a su reciente asociación con la teledifusora Hatch TV y la distribuidora Quattro 

Media. 

 
Para imágenes de alta resolución, contactar con WG 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y CONTACTOS 
 

ACERCA DE WENGER PATAGONIAN EXPEDITION RACE 

La Wenger Patagonian Expedition Race es una carrera de aventura anual que se lleva a cabo en la 

región más austral del mundo. Equipos internacionales de primera línea compiten en terrenos 

espectacularmente complicados y de gran variabilidad climática en la región de la Patagonia 

chilena ubicada, entre las latitudes sur 49º a la 56º. Desafiante en extremo, física y mentalmente, 

el evento desafiará a los competidores hasta el límite, en bicicleta, kayak y a pie en su travesía 

por planicies, montañas, glaciares, bosque nativo, pantanos, ríos, lagos y canales, guiados 

únicamente por su mente y espíritu y empujados adelante por su resistencia y experiencia. 

Rutas pasadas han incorporado el Campo Continental de Hielo Sur, el Parque Nacional Torres del 

Payne, el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, la Cordillera Darwin y el Canal Beagle. 

 

ACERCA DEL APOYO A LA CONSERVACIÓN 

La Wenger Patagonian Expedition Race  aspira a elevar la conciencia sobre la necesidad de 

preservar el frágil terreno de la Patagonia Sur. Su foco es la educación de la comunidad global 

respecto de temas medioambientales que enfrentan estos territorios aislados y virginales, 

desarrollando turismo sustentable y trabajando para evitar la explotación de recursos naturales 

por actividades industriales no sustentables. La carrera de 2010 pasará a través de “Karukinka”,  

área de conservación de 300.000 hectáreas del Wildlife Conservation Society, el más extenso 

territorio de esta naturaleza y una de las últimas reservas de bosque Sub-Antártico protegido en la 

Tierra 

 

ACERCA DE WENGER 

Wenger fue fundada en 1893, en la famosa región suiza de Jura. Se ha desarrollado en torno a 

una pasión por la innovación, por la precisión y artesanía experta y mejor conocida por ser el 

fabricante del genuino Swiss Army Knife. Hoy en día, la compañía produce cerca de 250 modelos 

de su famosa navaja de bolsillo, junto con cuchillos carniceros y de banqueteros profesionales que 

han alcanzado renombre mundial. 



 

 

En 1997, se fundó Wenger Watch SA en el semillero Biel/Bienne para relojes suizos, en Suiza. En 

solo 12 años, los relojes Wenger han desarrollado una reputación como confiables, 

multifuncionales y de gran desempeño. Durante los últimos 8 años, Wenger ha establecido 

relaciones con un reducido número de líderes industriales que han comenzado a fabricar productos 

de denominación Wenger, que personifican las características del mundialmente famoso Swiss 

Army Knife en todas las categorías de calzado, carpas, mochilas, sacos de dormir, movilidad 

computacional y equipamiento de viaje. 

 

Contactos y actualizaciones  

Para más información de la carrera contactarse con: 

 

Ann Meidinger, Wenger Patagonian Expedition Race, Punta Arenas, Chile 

e-mail: ann@patagonianexpeditionrace.com 

Tel: +56-61-613 893 

 

Will Gray, WGMedia, London, UK 

e-mail: wgmedia@gmail.com 

Tel: +44 7950 213064 

 

Nancy Harrison, ATMS, Wellington, USA 

e-mail: nancy@atmstravelnews.com  

Tel: +1 970 568 7423 

 

Para seguir la carrera y saber lo que está pasando, visita: 

Sitio oficial: www.patagonianexpeditionrace.com 

Twitter: www.twitter.com/Patagonianrace 

  

INFORMACIÓN DESTACADA DE LOS EQUIPOS 

Equipo Helly Hansen - Prunesco (Reino Unido) - Los actuales campeones vuelven 

para defender su título. La integrante femenina, Nicola Macleod, es la reina de los 

Campeonatos de Carreras de Aventura del Mundo.  

 

Equipo Eddie Bauer (EE.UU.) - Druce Finlay y el ex-Marino Valentin Chapa vuelven 

después de su batalla épica por la supervivencia en el 2009, junto al padre de Druce, 

Robert Finlay, y Paulette Kirby, la mujer de más edad en WPER 2010. 
  
Equipo East Wind (Japón) - Este es el primer equipo jamones que va a competir en 

WPER. Masato Tanaka, el capitán del equipo ha participado en carreras de aventura 

desde 1994. 
 
Equipo Switzerland (Suiza) - Bernard Hug, capitán de primer equipo suizo que va a 

participar en WPER, ha competido en 10 Iron Mans, en el Raid World Championships, y 

en Adventure Racing World Championships.  
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Untamed New England (Canadá) -James Cameron, integrante del equipo, es un 

ingeniero de energía eólica, ecologista y... ¡no tiene auto! 
  
Gear Junkie (EE.UU.) - Famoso testeador de productos outdoor, Stephen Regenold, 

también conocido como el Gear Junkie, se unirá a tres 'Yoga Slackers'.  
  
Equipo Nord Water (Finlandia) - Este equipo escandinavo cuenta con dos miembros 

femeninos, Ingrid Stengard y Noora Pinola, el primero para WPER.  
  
Fast and Light (Reino Unido) - Simon Fisher, miembro del equipo, tiene una 

profesión poco usual para este tipo de competiciones, él es Gerente de Marketing de la 

gigante de comida chatarra, Krispy Kreme Donuts. 
 


