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#14 adorocorrer REVISTA PARA CORREDORES
QUE DISFRUTAN CADA PASO

Foros, fotos, planes de entrenamiento, calculadoras,

donde subir tu blog o tu fotolog,  marcas de indumentaria,

organizadores de carreras, compras por internet y mucho más.
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Atletas recorriendo caminos
Martín Sharples y Pablo Aimetta se han unido en este
emprendimiento solidario.  Ambos atletas participarán en
diversas competencias sumando kilómetros con el objetivo de
que sponsors donen fondos por cada kilómetro recorrido.
Las donaciones serán destinadas a instituciones, centros y
escuelas dedicadas a niños con capacidades diferentes.
+info: http://www.atletasrecorriendo.com.arEl imbatible

El primer golpe fue el 16 de marzo en
Tandil, en la inauguración del Circuito
Merrell 2008.  Poco después de las 2
horas y 8 minutos, el hombre pasaba
por la meta y lanzaba un alarido
triunfal.  Ni los cuatro integrantes de la
posta más rápida pudieron superarlo.
El 20 de abril repitió en Villa General
Belgrano y le sacó 15 minutos de
ventaja al segundo corredor.Una
semana después ganó de punta a
punta la primer fecha del Circuito
Kende que se desarrolló en Carlos
Keen.A esta altura del año está más
que claro que el circuito de carreras de
aventura tiene un «Schumacher» y se
llama Juan Pablo Saad.

¿Un podio a 6 min/km?
La gente de Buenos Aires Runners y Sportfacilities tuvo una idea sumamente
original: organizar un 10k dividido en 8 carreras consecutivas con categorías
por tiempo.  Se corre el 8 de junio en Palermo.
A las 8 hs. largan los que corren los 10k entre 47 y 51 minutos, a las 9 hs. los
que lo hacen entre 51 y 55 y así sucesivamente.  La idea parece buena.  Un
corredor «del montón» tiene la posibilidad de subir a un podio.  Desde aquí
les deseamos la mejor de las suertes en este novedoso emprendimiento.
+ info: http://www.10kmdebuenosaires.com.ar

Humo maldito
Como ya todos saben el humo resultante de la
quema indiscriminada de pastizales causó múltiples
inconvenientes.  Desde choques en las rutas con
víctimas fatales, hasta aeropuertos y rutas cerrados,
y también... carreras canceladas.
El fin de semana del 20 de abril, tanto la Maratón del
Azúcar como los 10k de Luis Pasteur fueron, con
buen tino, suspendidas.
Ambos eventos fueron reprogramados para el
domingo 1º de junio.

NEWS
I
M
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R
E
S
S
U
M

DATA Newsletters

Adventure News a2racing | http://www.a2racing.com.ar

Boletín FCMax | http//www.fcmax.com.ar

e-News TRS | http://www.therunnershop.com.ar

Newsletter Endurance | http://www.endurance.com.ar

Podios, Maratón de Ofertas | http://www.podios.com.ar



«     OTOÑO ‘08 03 adoradoradoradoradorocorrocorrocorrocorrocorrererererer »

README.TXT

Las leyes del mercado
Su atención por favor.  Todos sabemos que los precios están aumentando.  Y la inscripción a las
carreras no escapan a la realidad.  Si bien cada vez hay más opciones entre las cuales elegir, hay que
reconocer que la mayoría de las nuevas propuestas apuntan al público de mayor poder adquisitivo.
Por favor no dejen afuera a los corredores que corren por amor al deporte y que están más allá de una
remera de tela técnica o la animación del evento a cargo de una figura mediática.  Hay un segmento de
corredores que no puede pagar 40 o más pesos por una carrera de 10 kilómetros pero que si les
ofrecen la posibilidad de formar parte de un evento a un precio más reducido aunque no les entreguen
souvenirs seguramente se continuará inscribiendo en las carreras.  Existe la oportunidad de recuperar
este mercado. ¿Alguien se animará?

Emilio Helueni
editor

GADGETS
Adidas+Samsung
=micoach.com
Así como Nike y Apple se aliaron para crear

Nike+, Adidas y Samsung han hecho lo propio

lanzando «micoach».

La novedad consiste en un sistema conformado

por un teléfono celular, un sensor que se coloca

en el calzado y una banda lectora de pulsaciones

que se coloca alrededor del tórax.

La idea es que el usuario ingrese a micoach.com,

elija uno de los múltiples programas de entrena-

miento, lo descargue en su teléfono vía USB y

salga a correr.

El teléfono le irá indicando a través de un auricular

bluetooth datos tales como velocidad, distancia

recorrida y pulsaciones.  Una vez finalizado el

entrenamiento, y luego de una ducha reparadora,

el corredor se puede sentar en su PC, descargar

los datos almacenados en el teléfono y obtener

reportes.  Obviamente los mismos pueden ser

almacenados en micoach.com.

Hay que reconocer que el «chiche» es tentador

aunque habrá que evaluar la practicidad de mirar

la pantalla de un teléfono celular para ver a

cuantas pulsaciones estamos corriendo...

Por el momento no hay información de que llegue

a estas latitudes pero seguramente pronto

tendremos novedades al respecto.  En UK se

consigue por 150 libras.

+info: http://www.youtube.com/watch?v=HpDzvNz-31Q

+info: http://www.micoach.com
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TRABAJO_&_RUNNING

¿En tu

empresa

hay «onda

running»?

¿En tu

empresa

hay «onda

running»?
Este mosaico que ves a la derecha fue

armado con los logos de las remeras de
los corredores que participaron en la

Maratón Accenture de este año.

Los nombres de las empresas están
retorcidos, transpirados y arrugados.

Pero representan a empresas donde a
alguien se le ocurrió que sería una buena

idea que los empleados practiquen este
deporte que tanto nos apasiona.

Nos gustaría conocer más acerca de
como se fomenta la actividad física en tu

lugar de trabajo.  ¿Tienen un running
team? ¿Participan en otros eventos
además de la Maratón Accenture?

¿Cuánta gente corre? ¿A quién se le
ocurrió la idea de empezar a entrenar?

Escribinos a revista@adorocorrer.com
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INTERNET

101
websites

para corredores

101
websites

para corredores

Atletas de elite
http://www.indiocortinez.com.ar

http://www.sandratorres.com.ar

Calculadoras
http://www.runnersworld.com

http://www.runningtimes.com

Calendarios de carreras
http://www.fcmax.com

http://www.clubdecorredores.com

Circuitos
http://www.fcmax.com

http://www.porlareserva.org

Compras on-line
http://www.amazon.com

http://www.podios.com.ar

http://www.runningwarehouse.com

Ejemplos de vida
http://www.teamari.com.ar

http://www.teamhoyt.com

Foro de corredores
http://www.elkilometro.com

Fotos de carreras
http://www.adorocorrer.com

http://www.argentinacorre.com.ar

http://www.atletas.info

http://www.atletaurbano.com.ar

http://www.clubdecorredores.com

http://www.fotosdeatletismo.com.ar

http://www.traccion.com.ar

Gadgets tecnológicos
Adidas+Samsung: http://www.micoach.com

Garmin: http://www.garmin.com

Nike+Apple: http://www.nikeplus.com

Polar: http://www.polariberica.es

Indumentaria y accesorios
http://www.adidas.com.ar

http://www.asics.com.br

http://www.avia-argentina.com.ar

http://www.kende.com.ar

http://www.laufen.com.ar

http://www.nike.com.ar

http://www.osx.onasaez.com

http://www.reebok.com

http://www.salomonrunning.com

http://www.schnellsport.com.ar

http://www.sufrirconconfort.com.ar

http://www.velozstyle.com.ar

Internet se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana.
Los corredores navegamos por la red para consultar calendarios, bajar

planes de entrenamientos, publicar nuestros blogs, interactuar con otros
corredores y cualquier cosa que tenga que ver con nuestra pasión.
Por esta razón hemos elaborado una guía para que tengas a mano

todos los sitios que un corredor no puede dejar de visitar.
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INTERNET

Instituciones
http://www.atar.org.ar

Maratones Top
http://www.bostonmarathon.org

http://www.london-marathon.co.uk

http://www.real-berlin-marathon.com

http://www.chicagomarathon.com

http://www.nycmarathon.org

Maratones en América
Buenos Aires: http://www.maratondebuenosaires.com

México DF: http://www.maraton.df.gob.mx/

Miami: http://www.miamitropicalmarathon.com

Montevideo: http://www.maratondemontevideo.com

Orlando: http://www.disneyworldsports.com

Panamá: http://www.marathonpanama.com/

San Pablo: http://www.maratondesaopaulo.com.br

Santiago de Chile: http://www.olimpo.cl

Maratones en Europa
Amsterdam: http://www.amsterdammarathon.nl

Hamburgo: http://www.marathon-hamburg.de

Lisboa: http://www.lisboamarathon.org

Madrid: http://www.mapoma.es

Monaco: http://www.monaco-marathon.com

Paris: http://www.parismarathon.nl

Praga: http://www.pim.cz

Roma: http://www.maratonadiroma.it

Venecia: http://www.venicemarathon.it

Viena: http://www.vienna-marathon.com

Maratones exóticas
Bangkok: http://www.tailandmarathon.org

Luxor: http://www.egyptianmarathon.net

Mar Muerto: http://www.deadseamarathon.com

Marrakech: http://www.marathon-marrakech.com

Tahiti: http://www.taitimarathon.com

Organizadores de carreras
http://www.a2racing.com.ar

http://www.acostanerasur.com.ar

http://www.adventuredays.com.ar

http://www.amaison.com.ar

http://www.antoniosilio.com.ar

http://www.atletismorosario.com.ar

El kilómetro
http://www.bikila.com.ar/foro

Es el foro al que todos los corredores ingresan
para compartir experiencias con sus pares

Issuu
http://www.issuu.com

Es un repositorio gratuito de revistas
y libros en formato PDF.

Maratón de New York
http://www.nycmarathon.com

El sitio del evento al que la mayoría de los
corredores sueña cn concurrir.



http://www.clubdecorredores.com

http://www.ecoatletas.com.ar

http://www.eventosrunners.com.ar

http://www.issports.com.ar

http://www.leivaproducciones.com.ar

http://www.luismigueles.com.ar

http://www.patagoniaeventos.com.ar

http://www.sosasur.com

http://www.sportfacilities.com

http://www.tmxteam.com

Portales
http://www.atletas.info

http://www.aventurarse.com

http://www.eldepornauta.com

http://www.megainformes.com.ar

http://www.traccion.com.ar

Proyectos solidarios
http://www.proyectoultraman.com.ar

http://www.atletasrecorriendocaminos.com.ar

Planes de entrenamiento
http://www.elatleta.com

http://www.maraton.es

http://www.megainformes.com.ar

http://www.runners.es

Revistas PDF
http://www.adorocorrer.com

http://www.issuu.com

Sitios para publicar
tu Blog o Flog
http://www.blogger.com

http://www.myspace.com

http://weblogs.clarin.com

http://www.wordpress.com

TV
http://www.saldeaventura.com

http://www.youtube.com

YouTube
http://www.youtube.com

Este sitio es ideal para buscar videos sobre
cualquier tema relacionado con el atletismo.

FC Max
http://www.fcmax.com.ar

Lo mejor de este sitio son los recorridos
medidos y su calendario de carreras.

Sal de Aventura
http://www.saldeaventura.com

Podés ver on line cualquiera
de los programas ya emitidos.
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TV

Calzado, indumentaria y accesorios de aventura - 
Atendido por corredores que te brindan un amplio asesoramiento

El primer espacio integral
especializado en 

¡Tenemos tu misma pasión! ¡Acercate y conocenos! 
info@therunnersshop.com.ar - www.therunnersshop.com.ar | Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs. y Sábados de 1

E
N
C
U
E
S
T
A

Nike36%Adidas28%

Club de corredores TV
Desafíos TV  { Metro | mié0630 } {

ESPN Corre
Sal de aventura  

¿Cuál.es.tu.marca.de.
M
E
D
I
O
S



aria y accesorios de aventura - Analizamos tu pisada y te recomendamos el calzado adecuado
Atendido por corredores que te brindan un amplio asesoramiento

acio integral
especializado en running del país.

asión! ¡Acercate y conocenos! Av. Córdoba 1360 - Buenos Aires, Argentina - Tel: (5411) 5811-1043
.therunnersshop.com.ar | Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs. y Sábados de 11:00 a 15:00 hs.

www.therunnersshop.com.ar

Adidas28%Asics15%Reebok7%NewBalance6%Otras8%

Fuente:  adorocorrer.com | 849 casos

Club de corredores TV { América Sports | mie2100 | vie2130 }
 | mié0630 } { K24 | mar2130 | sáb1400 | lun1430 }

ESPN Corre  { ESPN+ | 4to jueves de cada mes }
Sal de aventura  { Metro | dom0800 } { K24 | sáb2130 | vie1930 }

de.zapatillas.preferida?
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IDENTIKIT

Organizador: Eventos Runners

Responsables: Leonardo Velez y Pablo Ruppi.

Eventos organizados:

Su primera carrera oficial fue la Maratón de San Telmo, el año pasado, el

26 de agosto.  Les tocó un día frío y lluvioso pero salieron airosos.  Antes

de eso colaboraron en decenas de eventos deportivos de toda clase. y

realizaron carreras de cross country en el Parque Nicolás Avellaneda.

Además de la Maraton del club Atlético San Telmo ( Corrida de 7.5 k -

Gratuita ) organizan la Maratón Acuática Tito Gioia (4000 mts. de natación

con deriva a favor,  y la Milla Luis Sandobal ( 1609 mts a todo vapor,

«dedicada a nuestro entrenador - de medio fondo»).

Durante este año lanzarán el Circuito Urbano Eventos Runners 2008, que

consistirá en carreras de calle por costanera sur.  Serán 6 eventos. La

primera cita es el  29 de junio a las 10.30 hs. en la Costanera Sur.

¿Cuál es su opinión sobre el mercado

de carreras de calle y aventura?

PR: El público es cada vez es más multifascético.  Cada vez se anima

más a probar varias disciplinas.  Con respecto a la aventura, me parecen

que tienen valor agregado las que se realizan sobre espacios naturales

novedosos.

Igual creo, que las carreras de aventura duraran un poco más. , pero la

esencia y la cantidad de corredores en la maraton esta creciendo año a

año.

¿Cuáles creen que son los aspectos

que más aprecian los corredores?

PR: La puntualidad en los programas, las certificaciones del circuito y la

historia de la competencia.

¿Por qué está aumentando tanto el precio de las inscripciones?

¿Cuáles son los costos que más aumentaron?:

PR: De hecho creo que los eventos se van ternando a espectáculos

deportivos masivos. Creo que el servicio al participante debe ser de

primera calidad ( sín improvisación ) y esto cuesta.

Si contemplamos sólamente la seguridad y personal del evento se darán

cuenta que se cuenta con un amplio operativo de prevención a fín de

mejorar la calidad de vida de los competidores.

Cabe destacar que los eventos entran por los ojos. y si no hay historia en

el evento, esta se compra. Por ejemplo, si el mismo fin de semana

hubiera una carrera gratuita y una de Nike o Adidas, ¿a cuál irías?

///

A partir de esta

edición iniciamos la

publicación de

minireportajes a

organizadores de

carreras para que

conozcas las

diferentes

alternativas que

ofrece el mercado.

Ficha técnica Organizador
es
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Organizador: Cross Aventura

Responsables: Graciela Candia, Luis Migueles

Fecha en la que empezaron a organizar carreras: enero del 2000, Desafío al Cerro

Champaqui, 42 km de cross en equipo de 2 corredores

Principales eventos que organizan :

La Aurora del Palmar, 20 km de cross en equipo de dos corredores (el 14-09 se correrá la

8va edición).

Circuito Combi 2, correr + bici, desde el año 2005 (próxima fecha: 08-06)

Maratón Balmoral, 2da. edición, 10 km, (05-10)

5 millas nocturnas General Madariaga

Además participamos prestando servicios(reloj,inflables,clasificacion ) en:

Maratón del Desierto - Pinamar (Sosasur), Buquebus Aventura, Campeonato Argentino de

Carrera de Aventura (a2racing), Aventura Andes - San Juan, Cross Adventure Galicia -

Montes.

¿Como ves el mercado de carreras de calle y aventura?

LM: Personalmente veo un crecimiento importante en los dos tipos de carreras, pero

también una saturación del calendario. Pienso  que algunas de aventura siguen siendo muy

largas (27-29 Km) y muy juntas lo que hace que la gente tenga poco tiempo de recupera-

ción, considerando que el 80% tiene poca preparación para este tipo de exigencia.  Creo

que 21 Km. es la distancia optima, ya que para los más exigentes y mejor preparados

tenemos los 42 km de Villa la Angostura.

¿Cuáles crees que son los aspectos más apreciados por los corredores?

LM: Buena atención, buen trato de parte del organizador, circuito medidos y señalizados

recorridos entretenidos y variados, inscripciones no tan caras.  En mi caso me encargo de

buscar y diseñar el recorrido, además de marcarlo.  Doy directivas claras a los puestos de

control.  El día del evento siempre guío a los corredores para evitar algún inconveniente con

el trazado.  No confío en terceros.

¿Por qué está aumentando tanto el precio de las inscripciones? ¿Cuáles son los

costos que más aumentaron?

LM: Porque aumentaron todos los costos de remeras,medallas, logística y alquiler de

algunos lugares.

Porque hay mucha demanda de corredores y algunas organizaciones se aprovechan de esa

situación.

Por ejemplo, la Aurora del Palmar, para nosotros tiene un costo alto organizativo, pero

seguimos haciendo una carrera con buen servicio (remera de calidad, medalla y almuerzo)

a un precio bajo si la comparamos con otras.  El año pasado cobramos $120 el equipo,

mientras otras te están cobrando entre $90 y $120 cada uno por un servicio similar.

///

IDENTIKIT

Ficha técnica Organizador
es
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27-04-2008 | Salomon Balsa a Balsa | 371 finishers

Caballeros: 1º: Leandro Nievas, 2º: Leandro Maciel, 3º: José Luis Funes
Damas: 1º:Yolanda Mardones, 2º: Patricia Jerez, 3º: Daniela Aqueveque

27-04-2008

Kende Carlos Keen
406 finishers  (21k)

Caballeros: 1º: Juan Pablo Saad
2º: Luis Sfoggia, 3º: Fernando Verón

Damas: 1º: Nancy Albarenque,
2º: Clara Serino, 3º: Andrea Novelli

20-04-2008

Merrell Villa General Belgrano
680 finishers

Caballeros: 1º: Juan Pablo Saad, 2º: Félix Mansilla,
3º: Ignacio Ilarregui
Damas: 1º: Noel Tow, 2º: Mariel El Jaber,
3º: Elvira Encina
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auspicia nuestras ediciones PDF

NO CORRAS POR TUS CARTUCHOS
Recargas | Originales | Reciclados | Alternativos

insumos para impresoras

www.prontocartuchos.com

Delivery 4791-2095 / 6091-9665

Ingresá a adorocorrer.com y descargate gratis en formato PDF
todas las ediciones anteriores de nuestra revista.

NO SE AGOTA



aventura
18-05 | Circuito YPF
Estación Alsina - Baradero
Multidisciplina, MTB, running, kayak
+info: http://www.clubdecorredores.com

24-05 | Yerba Buena - Tafí del Valle
Individual y equipos.  82 y 49 km non stop
+info: http://www.ecoatletas.com.ar

01-06 | Circuito Nike
Escobar, Buenos Aires
+info: http://www.circuitonike.com

14-06 | 42k en arena
Fiambalá, Catamarca
+info: http://www.a2racing.com.ar

15-06 | Reto a los valientes, 1ra etapa
Vieytes
+info: http://retoalosvalientes.blogspot.com

calle
18-05 | Endeavor
Puerto Madero, Buenos Aires, 10k
+info: http://www.endeavor10.com.ar

18-05 | XVI Congreso Mundial de Cardiología
Palermo, Buenos Aires, 10 y 3k
+info: http://www.amaison.com.ar

25-05 | Orígenes Fiestas Mayas
Palermo, Buenos Aires.  10 k.
+info: http://www.clubdecorredores.com

01-06 | Maratón del Azúcar
Palermo, Buenos Aires.  8 y 3 k.
+info: http://www.clubdecorredores.com

01-06 | Luis Pasteur
Costanera Sur, 10 k.
+info: http://www.amaison.com.ar

08-06 | 10 km de Buenos Aires
Palermo, Buenos Aires. 10k
+info: http://www.10kmdebuenosaires.com.ar

22-06 | El Hueso XXI
Costanera Sur, 7 y 2,5 k.
+info: http://www.acostanerasur.com.ar

22-06 | Maratón Internacional Día de la Bandera
Rosario, Santa Fe, 42k
+info: http://www.atletismorosario.com.ar

29-06 | Maratón de Montevideo
Montevideo, Uruguay.  42, 21 y 10k
+info: http://www.maratondemontevideo.com
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04-05-2008

Maratón Accenture
Más de 3000 finishers (10k)

Caballeros: 1º: Danilo Pellegrino,
2º: David Chandia, 3º: Horacio López

Damas: 1º: Mercedes Salum,
2º: María Clara Serino, 3º: Andrea

Dorman

13-04-2008

Maratón Ucema
3415 finishers

Caballeros: 1º: Daniel Simbrón,
2º: Santiago Cisneros, 3º: Jorge Mourelle

Damas: 1º:Gabriela Almada,
2º: María Lázaro, 3º: Noel Tow

16-03-2008

Maratón Lenovo
3348 finishers

Caballeros: 1º: Santiago Cisneros,
2º: Luis Reynoso, 3º: Juan Herrera.
Damas: 1º: Macarena Bernasconi,

2º: Mariana Saun, 3º: Cristina Matulich.

30-03-2008

La carrera de Miguel
12500 participantes (10 y 3k)

(cifras estimadas)

27-04-2008

Maratón por la vida
Construir Salud

860 finishers

Caballeros: 1º: Leonardo Da Silva,
2º: Darío Nuñez, 3º: Oscar Cortinez

Damas: 1º: Rosa Godoy,
2º: Roxana Preussler, 3º: Karina Córdoba

C
A
R
R
E
R
A
S
 
D
E
 
C
A
L
L
E

CALENDARIO



«     VERANO ‘08 15 adoradoradoradoradorocorrocorrocorrocorrocorrererererer »




