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Amigos , les cuento un poco de lo que se trata el ARWC 2009 al que
estaremos asistiendo los Ecuatorianos , este explicativo en inglés se
los copio mas abajo en forma de link. Esperamos no sonar
presumidos, a nosotros nos gusta hacer las cosas sin propaganda, a
la final no se trata de cuanto tiempo pasamos entrenando o hablando
de ello sino de como lo hacemos en la carrera.
Para hacerles un pequeño resumen en español, les cuento que esta
carrera cubrirá una distancia de 907km, de los cuales
aproximadamente pasaremos 41% en bici, 39% trote, 18% kayak, y
como 2% patines cuerdas y adventure swimming. Espero que este
año las condiciones sean mejores que en Brazil , al menos para el
Kayak, el año pasado pasamos en una de las etapas de kayak un
poco mas de 14 horas sentados remando para cubrir cerca de 68km
contra corriente, creanme, el culo se les revienta hasta un punto que
no se imaginan.
Toda los 910 km tenemos que cubrirlos en menos de 5 días , lo que
nos da un promedio aproximado de 180km diarios, y dormimos en
esos 5, o 4 dias que son nuestra meta, aproximadamente 1h30 a 2
horas por dia. Si queremos estar entre los 10 o 5 primeros tendremos
que llegar en 4 dias. Nuestro punto débil es el kayak, pero este año
hemos entrenado mucho para mejorar la técnica, asi que debermos
hacer mucho mejor papel.

Si tienen tiempo vayan a este enlace allí se explica con mayor detalle
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Si tienen tiempo vayan a este enlace allí se explica con mayor detalle
la ruta de la carrera.
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Anónimo dijo...

Se ve durisima la carrera, Suerte equipo!

20 de octubre de 2009 09:24

Anónimo dijo...

Mijos esta del putes la página...sigan entrenando duro que ya
estan a días aquí estaremos pendientes y como siempre
clavados al internet 24 horas al . 
Un fuerte abrazo
Su familia en el DF

20 de octubre de 2009 09:58

Josinacio dijo...

Joder que es Brutal la carrera, sin duda para "locos" como
ustedes.
Muchísima suerte y les haremos toda la fuerza desde aquí!!!

5 de noviembre de 2009 18:34

http://team-ecuador.blogspot.com/2009/10/details-of-arwc2009detalles-del.html
http://www.arwc2009.com/en/media.php?page=news&id=37
http://www.tatoo.ws/
http://www.ecuabirm.com/
http://www.polarusa.com/
http://www.compexecuador.com/
http://www.arwc2009.com/
javascript:void(0)
http://team-ecuador.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-05%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-05%3A00&max-results=13
javascript:void(0)
http://team-ecuador.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://team-ecuador.blogspot.com/2009/10/details-of-arwc2009detalles-del.html?showComment=1256045064417#c1548801073584214431
http://team-ecuador.blogspot.com/2009/10/details-of-arwc2009detalles-del.html?showComment=1256047114752#c3586568871361616748
http://www.blogger.com/profile/18349195369651357346
http://team-ecuador.blogspot.com/2009/10/details-of-arwc2009detalles-del.html?showComment=1257464072617#c4318079159710176130

