
 

EQUIPO INGLÉS LOGRA EL TRICAMPEONATO EN 
EL PATAGONIAN EXPEDITION RACE 

  
�      Los ingleses de Adidas Terrex Prunesco finalizaron los últimos 188 
kilómetros de mountain bike en menos de 9 horas. El premio para los 
ganadores consiste en un viaje a la Antártica chilena. 
  
�      En segundo lugar, arribaron los estadounidenses de GearJunkie.com, 
quienes a pesar de que extremaron esfuerzos, no pudieron quedarse con el 
título de campeones. 
  
  
(PALI AIKE, CHILE – 15 February, 2011) Tras una impecable carrera de 503 
kilómetros a través de la Patagonia chilena, los ingleses del equipo Adidas Terrex 
Prunesco se coronaron tricampeones del Wenger Patagonian Expedition Race 2011. 
Los británicos cruzaron la meta, ubicada en el Parque Nacional Pali Aike, a las 16:22 
horas del martes luego de recorrer los últimos 188 kilómetros de mountain bike en 
menos de 9 horas. 
  
Debido al mal clima en Fiordo Obstrucción, lugar donde se ubicaba en Punto de 
Control N.11, la organización decidió suspender los últimos kilómetros de trekking 
para reanudar la competencia esta mañana en el Punto de Control N.13, ubicado en el 
Puesto Las Nieves. Lugar desde donde comenzó el último tramo de mountain bike. 
  
Así, a las 7:30 de este martes, los británicos se encontraban pedaleando los 188 
kilómetros hasta la meta ubicada en un cráter volcánico ubicado en el Parque Nacional 
Pali Aike. A su llegada, el capitán Bruce Duncan se refirió al triunfo: “Esta es la carrera 
más difícil de las tres que he ganado. Pese a que pasamos momentos muy duros 
jamás pensamos en abandonar, estamos felices de haber finalizado, pero no creo que 
el próximo año vuelva, prefiero ver la Patagonia por televisión” señaló mientras 
celebraba con sus compañeros de equipo. 
  
Por su parte, el equipo estadounidense GearJunkie.com se quedó con el segundo lugar 
luego de arribar a las 16:55 a la meta. Los norteamericanos nunca pudieron superar a 
los británicos a pesar de haber extremado los esfuerzos y estrategias para acortar 
distancia.  “Estábamos muy parejos tanto física como mentalmente con el equipo 
Adidas, pero ellos tomaron mejores decisiones. Por ejemplo, nos tiramos un par de 
veces al agua para acortar los trekking y la segunda vez que lo hicimos estaba tan frío 
que casi nos dio hipotermia. Tuvimos que salir y armar el campamento en pleno día 
para entrar en calor, eso nos quitó tiempo y energía”, explicó Stephen Regenold, 
capitán de GearJunkie.com. 
  
  



 

Los competidores tuvieron que lidiar con un total de 248 kilómetros de mountain bike, 
150 kms de trekking y 105 kms de remo en kayak, a través de la geografía 
patagónica, con imponentes glaciares, bosques tupidos, turbales, ríos y pasos rocosos, 
sumados a un clima inexorable y cambiante, que incluso obligó a suspender un tramo 
de trekking de la carrera. 
  
La carrera auspiciada por Fundación Imagen de Chile continuará la noche del martes y 
durante el miércoles, puesto aún quedan cuatro equipos en competencia. De esta 
manera, se espera la llegada de los equipos Vauclause Adveture Evasions de Francia, 
Ad Natura Karibu de Croacia, East Winds de Japón, y el equipo “Perdido en la Turba” 
de Inglaterra – Estados Unidos.  Los ganadores viajarán con todos los gastos pagados 
a conocer la Antártica chilena, gracias a la gentileza de Aerovías Dap. Sin embargo, la 
experiencia de participar y terminar esta carrera, la más extrema del mundo, es un 
honor aún más importante y un galardón que los acompañará durante toda sus vidas. 
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IMAGES AND INFORMATION: 
 
Media information: www.patagonianexpeditionrace.com/en/pressList.php 
High-resolution images: www.patagonianexpeditionrace.com/en/pressGal.php 
 
LIVE RACE UPDATES DURING RACE (WHERE COMMUNICATION ALLOWS) 
 
Website: www.patagonianexpeditionrace.com 
Facebook: PatagonianExpeditionRace 
Twitter: PatagonianRace 
 
CONTACTS FOR MEDIA & VIDEO FOOTAGE 
 
Race Office (Main contact for all Media) 
Email: news@patagonianexpeditionrace.com 
Call: +56 61 613 890 or +56 61 613 891 
 
BACKGROUND INFORMATION 
 
ABOUT WENGER PATAGONIAN EXPEDITION RACE 
The Wenger Patagonian Expedition Race is an annual eco-endurance adventure race 
that takes place in the southern-most region of the world, which aims to raise money 
and awareness for the environment issues facing Chilean Patagonia and wilderness 
regions around the world. It involves international teams competing in spectacularly 
rugged and climatically diverse terrain in the Chilean Patagonia region located 
between southern latitudes 49º and 56º. Extremely physically and mentally 



 

challenging, the event tests competitors to the limit on bike, kayak and foot as they 
traverse plains, mountains, glaciers, native forests, swampland, rivers, lakes and 
channels, guided only by their mind and spirit and driven on by their physical stamina 
and experience. Past routes have incorporated the Southern Continental Ice Field, the 
Torres del Paine National Park, the Strait of Magellan, Tierra del Fuego, the Darwin 
Range, and the Beagle Channel. 
 
ABOUT WENGER 
Wenger was founded in 1893, in the famous Swiss Jura region. It has developed 
around a passion for innovation, precision and expert craftsmanship and is best known 
as the maker of the genuine Swiss Army Knife. Today, the company produces 
approximately 250 styles of their famous pocketknives, as well as butcher's and 
professional catering knives known the world over. In 1997, Wenger Watch SA was 
founded in the hotbed for Swiss watches, Biel/Bienne, Switzerland. In just 12 short 
years Wenger Swiss watches have developed a reputation for reliability, multi-
functionality and performance. Within the last eight years, Wenger established 
relationships with a small number of industry leaders who began manufacturing 
Wenger-branded products that embody the characteristics of the world famous Swiss 
Army Knife in the footwear, tent, backpack, sleeping bag, computer mobility and 
travel gear categories. 

 


