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INSCRIPCIONES PARA LA EDICIÓN INAUGURAL DE ULTRA FIORD ESTÁN 
ABIERTAS 

 
• Ultra Fiord tendrá lugar entre el 16 y 18 de Abril de 2015 en la Patagonia Chilena, 

largando en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine y culminando en la 
ciudad de Puerto Natales. 

• El evento contará con cuatro distancias de carrera: 30K, 70K, 100K y 100 millas.  
• Corredores provenientes de 7 países ya se han registrado para el evento a un mes de 

abiertas las inscripciones. 
 
Los organizadores de las tres ediciones del Patagonian International Marathon desde el 
2012 al 2014, la edición inaugural del Ultra Trail Torres del Paine en 2014 y las diez 
ediciones consecutivas del Patagonian Expedition Race desde 2004, evento considerado por 
la BBC como “La Última Carrera Salvaje” y por National Geographic como una de las 
“Diez Grandes Carreras en Lugares Increíbles”, introducen una nueva y única experiencia 
de Trail-Running en la Patagonia Chilena para 2015: Ultra Fiord. Ultra Fiord, tendrá lugar 
entre el 16 y 18 de Abril de 2015, es un evento internacional de Trail-Running que invita a 
descubrir el místico y desconocido mundo de los fiordos, miles y miles de kilómetros que 
se han acumulado en el extremo sur de Chile por el paso de glaciares, pero se han ocultado 
del mundo bajo los términos de “seno”, “estrecho” y “canal”.      
 
El evento, es una carrera non-stop de semi-autonomía para promover tanto las atracciones 
del territorio como el desarrollo sustentable de las comunidades locales, contará con cuatro 
distancias: 30K, 70K, 100K y 100 millas. Todas las distancias de carrera seguirán la misma 
ruta. Los 30K se inician en el Hotel Río Serrano y tendrán un ascenso máximo de 260 
msnm, en el camino hacia la meta en Hostería Balmaceda. La distancia de 70K, también 
comienza en Hotel Río Serrano y tendrá una elevación máxima de 1.250 msnm, terminando 
en Estancia Perales. Por su parte los 100K igualmente partirán desde el Hotel Río Serrano, 
estando su punto máximo de elevación a 1.250 msnm, mientras que las 100 Millas largarán 
en Villa Cerro Castillo, alcanzando un ascenso máximo de 1.250 msnm y finalizando, 
ambas distancias, en la ciudad de Puerto Natales.  
 
Las inscripciones se iniciaron hace un mes, comenzando el 5 de Noviembre de 2014 y 
continuarán abiertas hasta el 7 de Marzo de 2015. En las primeras semanas se han 
registrado corredores de siete diferentes países: Chile, Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Francia y Nueva Zelanda. El evento está abierto a todos los corredores mayores 
de 18 años y con amplia experiencia deportiva, siendo la calidad y cantidad necesaria 
determinadas por la organización después de inscribirse. Habrá cinco categorías para las 
cuatro distancias, divididas entre hombres y mujeres, yendo en rangos de 10 años, estas son 
de: 18 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59 y mayores de 60. 
 
“La creación de Ultra Fiord ha sido un gran reto. Queríamos crear una experiencia de Trail-
Running innovadora que difiera de lo usual y yendo más allá agregando millas” expresó 
Stjepan Pavicic, director de carrera. “Necesitábamos un concepto nuevo, atractivo y 



desafiante. Así nació Ultra Fiord, una larga travesía hacia el mágico mundo de los fiordos.” 
 
El término “Ultra Fiord” es el resultado de la combinación entre dos conceptos: Ultra y 
Fiord. Ultra, en un contexto deportivo, es asociado con desafíos que van más allá de los 
límites habituales, lo cual es el factor que define el carácter del evento. El otro término, que 
define la fundación de este Ultra Trail Running es Fiord (Fjord) o Fiordo en español, y se 
utiliza para resaltar los muchos fiordos ubicados en la Patagonia Chilena. 
 
La invitación es a descubrir el “secreto” mejor guardado de Chile: el misterioso, 
impresionante y desconocido mundo de los fiordos en la Patagonia Chilena. 
 
Las inscripciones para el Ultra Fiord pueden hacerse a través de la página oficial: 
Inglés: http://www.ultrafiord.com/registration/ 
Español: http://www.ultrafiord.com/es/registration/ 
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Acerca de la Organización: 
Desde su creación en 2002, NIGSA ha desarrollado expediciones únicas en su tipo. Su 
profundo conocimiento geográfico de la Patagonia Austral le ha permitido no sólo diseñar 
nuevas maneras de descubrir y promover la Patagonia, sino que también promover la 
conservación y sustentabilidad en la región. 
 
Redes Sociales: 
Facebook: www.facebook.com/ultrafiord 
Twitter: @UltraFiord 
 
Más Información: 
Teléfono: +56 61 2613891 
Correo: info@ultrafiord.com  
 


