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NUEVA VICTORIA DEL BUFF® THERMOCOOL

Publicado el 13 de Octubre de 2009 en Bu!® News

Este  fin  de  semana se  ha

disputado  la  penúltima

prueba del calendario de la

Liga Española  de raids  de

aventura: El Beloraid en la

provincia de Burgos.

Los  31  equipos

participantes han recorrido más de 140km con 5000m de

desnivel  positivo  realizando  distintas  disciplinas  de

aventura:  trekking,  bici  de  montaña,  orientación,

espeleología, escalada, patines en línea, barranquismo y

más pruebas especiales.

El  buen  tiempo  acompañó  toda  la  mañana,  y  aunque

luego se tapó y siempre hacía una pequeña llovizna se

pudo ir avanzando sin sufrir frío, calor o viento en contra.

La etapa más dura fue la de los patines con un desnivel

positivo de 800m en 8km de recorrido. El resto del raid

fue muy variado con la etapa más larga de 3h i el resto

entre 1h30min y 2h30min. Un raid pues muy dinámico y

con muchos cambios de disciplinas. Hubo secciones de

barranquismo,  escalada  y  espeleología  que  exigían  un

nivel  de  tecnicidad  importante  acompañados  de  una

orientación que tenía sus puntos complicados sobretodo

de noche, donde las referencias desaparecen y todo se

complica.

Pero por encima de todo ha sido un raid acompañado de

una zona y una gente maravillosos. Belorado ha acogido

al Bu!® Thermocool de principio a fin con una sonrisa en

la boca y un entusiasmo difícil de encontrar en el resto de

la  Península  cuando  se  trata  de  deportes  distintos  al

fútbol.  Comentar que llegaron a meta a las 2:15 de la

mañana  del  domingo  y  había  más  de  100  personas

esperando: ”im-presionante”.

La clasificación final de los 3 primeros equipos ha sido:

1º ELITE MIXTA BUFF-THERMOCOOL 16:11:00

2º ELITE  MASC THE  NORTH  FACE-  FORUM

SPORT 18:12:00

3º ELITE MASC PEÑA GUARA OXIGEN 24:51:00

Ahora  ya  solo  falta  calentar  motores  para  ir  al

Campeonato  del  Mundo  de  raids  en  Portugal  el  5  de

noviembre  y  mirar  de  estar  entre  los  primeros.  ¡A  por

todas!
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