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Equipo "Ecuador" gana posiciones en el Adventure Race
World Championship (Portugal)
El Equipo "Ecuador", conformado por Santiago Miño (Ecu-Capitán),
Martín "Doble" Sáenz (Ecu), Gonzalo Calisto (Ecu) y Jari Kirkland
(USA), ha gando algunas posiciones en la final del Campeonato de
Carreras de Aventura (ARWC) que se realiza en Portugal. Subieron del
puesto 31 al 25, y aún les falta aproximadamente 400 Km para llegar
a la meta.

Gonzalo, Jari, Santiago y Martín (Foto: ARWC)

La carrera está dividida en 5 Etapas (Stages) y a su vez cada una
tiene varias Secciones, para un total de 907 Km. Sin embargo, los
equipos no tienen que recorrer todo el trayecto -con excepción de
ciertos Puntos de Contro (CP) obligatorios, sino que deciden qué
Puntos de Control escogen en cada Etapa, e incluso en qué orden
quieren hacerlos. Un esquema complejo que no permite una definición
exacta de las posiciones reales durante la carrera. Cada CP tiene un
puntaje -y hay CPs opcionales que añaden bonificaciones de puntaje- y
al final de la carrera se suman los puntajes y se definen los ganadores.
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El Equipo "Ecuador" en la Sección 1 de la Etapa 4, un trekking de 60 Km entre VV Rodâo y Marvâo (Foto: ARWC)

 

El Team "Ecuador" está probando en esta carrera las  nuevas mochilas "Manta 30" de la próxima  línea de
hidratación "Hydraulics" de Osprey. (Foto: ARWC)

 

En el último reporte del equipo, enviado por la organización aproximadamente a las 5:30 am
(hora Ecuador), el equipo salió de la Transición 11, que es el final de la sección 1 de la Etapa
4, es decir que este momento estarían recorriendo la Sección 2 de la Etapa 4, un trayecto en
MTB de 160 Km, con más de 2900 m de ascenso y cerca de 3300 de descenso.
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Perfil altimétrico de la Sección 2 de la Etapa 4 (Mountain Bike, el fuerte del equipo)  [Gráfica: ARWC]

Para ver detalles de la posición del Equipo "Ecuador", haz click aquí. Para ver toda la
información en tiempo real sobre la carrera, vista la página web oficial
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Kokopelli Impresionante ritmo de la carrera, y el equipo "Ecuador" el mejor posicionado dentro de los
equipos latinoamericanos. Excelente!
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