Este domingo, desde las 17 horas y asistencia gratuita:

Agrupación Pedal Eah! te invita a presenciar
competencia de mountanbike “Eliminador” en Zona
Franca
•

A la cita están convocados todos los ciclistas mayores de 15 años que quieran
participar en una de las dos categorías: Down Hill (DH) o de Cross Country
(XC), designados según la edad y tipo de bicicleta de los competidores. El
ganador obtendrá un original trofeo hecho a mano, sólo con piezas de bicicleta,
creado por el diseñador Sergio Núñez Urrea.

Punta Arenas, 21 de Febrero de 2013. En el recinto de Zona Franca se llevará a
cabo un entretenido evento ciclístico de Mountain Bike denominado “ELIMINADOR”.
Se trata de un circuito de entre 500 y 1000 metros, con diversos saltos y obstáculos,
en el que cuatro corredores competirán paralelamente para llegar a la meta, sin
embargo sólo los dos primeros pasan a la siguiente ronda.
A la cita están convocados todos los ciclistas mayores de 15 años que quieran
participar en una de las dos grandes categorías: Down Hill (DH) o de Cross Country
(XC), designados según edad y tipo de bicicleta de los competidores. El ganador
obtendrá un original trofeo hecho a mano, sólo con piezas de bicicleta, creado por el
diseñador puntarenense, Sergio Núñez Urrea.
El Eliminador, es una nueva modalidad de competencia dentro del ciclismo a nivel
mundial y en Chile hasta ahora sólo ha sido realizada en Santiago y hoy llega a la
ciudad de Magallanes para emocionar y entretener tanto a competidores como
asistentes a la corrida.
Las inscripciones se llevan a cabo en las tiendas de ciclismo BIKE SERVICE y
TANDEM en Punta Arenas y KALLPAMAYU en Puerto Natales; las cuales se cerrarán
el día viernes 22 de febrero a las 20:00 horas.
El evento, que está organizado por la “Agrupación ciclística, deportiva y cultural Pedal
Eah!”, tiene como principal objetivo organizar y ejecutar carreras de este tipo para la
comunidad Magallánica. En este sentido, la agrupación invita a los puntarenenses a
presenciar y disfrutar de este evento que, sin duda, les brindará gran entretención y
emoción a todos quienes asistan.
“Eliminador”, se realizará en Zona Franca este domingo 24 de febrero, a partir de las
17:00 horas, actividad completamente gratuita.
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