


FIORDO ÚLTIMA ESPERANZA
Y FIORDO EREZCANO
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“El desarrollo de Ultra Fiord ha sido un gran desafío. 
Buscábamos crear una experiencia de Trail Running 
innovadora, que se diferenciara de lo habitual,
que fuese más allá de sumar kilómetros y que 
tuviese la impronta de Patagonia. 
Necesitábamos un concepto nuevo, 
atractivo y desafiante. 
Así nace Ultra Fiord, una larga travesía 
hacia el mágico mundo de los fiordos…”

Stjepan Pavicic 
Director de Carerra



Director de Publicación

Stjepan Pavicic

Gestíon de Fotografía

Walter Alvial 

Gestíon de Testimonios

Trish Tan
Camila Pérez
Max Triantafylou
Camila Muñoz
Jorge Vidal
Samuel Wild

Diseño Gráfico y Edición

Eduardo Hernández

La reproducción total o parcial 
de este libro (textos, fotografías 
u otros) de forma electrónica, 
mecánica, fotocopiado, internet, 
o por cualquier otro medio, 
queda totalmente prohibida sin la 
previa autorización por escrito de 
NIGSA y del titular del Copyright. 
Esta obra esta siendo protegida 
por las leyes de derechos de 
autores de Chile y de todas 
las naciones suscritas a la 
Convención de Berna/Suiza bajo 
la inscripción Nº: 236.339. Toda 
infracción a la ley del Copyright 
será motivo de acciones legales 
en Chile o el extranjero.

Créditos Fotográficos

Alexis Gatica:  Pag. 2, 4, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 96, 107, 112, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,   
   156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,   
   182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, Contra Portada.

Alfonso Vargas  Pag. 29, 226. 
(Patagonia D)

Anthoni Muñoz  Pag. 100.

Christian Miranda  Pag. 201, 204, 205, 227, 228, 229, 234, 235.

Eduardo Hernández  Pag. 12, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 219, 220, 221, 222.

Gema Pla   Pag. 28 inf. izq, 106 sup. der. 103, 209, 206.

Guillermo Salgado  Pag. 5, 223, 231, 230, 230, 230, 232, 230, 233, 236, 237.

Juan Carlos Pasten Pag. 224, 225, 238.
(Solo Running)

Leandro Chavarría Pag. 11, 13 sup. der. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28 der, 28 sup. izq. 38, 39, 41, 42, 43, 46, 52, 53, 84, 84, 87, 85, 86, 88, 90, 104,  
(I Love Runn)  105 der. 113, 124, 122, 207, 208, 213, 215, 214, 226, 13.

Luis Espinoza:   Portada, pag. 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 99,   
   101, 102, 106 der. 115, 116.

Matias Bull  Pag. 13, 14, 22. 
(Trail Chile)

Matt Maynard  Pag. 199, 197.
(Green Bean Trails)

Patricia Ainol   Pag. 48, 75, 80, 81, 92, 114, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139.

Rodolfo Soto  Pag. 40, 50, 51, 93, 105 izq. 106 inf. der. 108, 109, 110, 111, 120.
(Recasur)

Stjepan Pavicic   Pag. 2, 7, 10, 18, 24, 25, 26, 27 der, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 210, 211, 21,2 216, 217, 239,   
   240 izq, 244, 247.

Walter Alvial   Pag. 8, 27 izq, 218, 240 der, 246.

NIGSA: www.nigsaworld.com / info@nigsaworld.com / Av. O´Higgins 531, Punta Arenas, Chile / +56 61 2613891

3



GLACIAR BALMACEDA
fiordo última esperanza
PATAGONIA   CHILE

“Al llegar al lugar de partida salté del bus para tomar las primeras imágenes. 
La energía de los corredores era tal que se transmitía a todos los presentes, 
sólo quedaba verlos partir y comenzar la persecución para captar las mejores 
imágenes posibles. Exactamente a la hora planificada comenzó la esperada 
Ultra Fiord, al igual que mi persecución de los protagonistas... 
Nunca había disfrutado tanto siguiendo a corredores, 
el paisaje y energía que se vivió en esta carrera sobrepasó 
a toda experiencia anterior como reportero…” 

Matías Bull (Chile)
Fundador y Director Trail Chile



Memorias Edición Inaugural
16-18 de Abril, 2015



Puerto natales
PATAGONIA   CHILE
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Puerto natales
PATAGONIA   CHILE

“Al pisar Puerto Natales, me enamoré! 
Creo que eso le pasó a la mayoría! 
Todos te recibían con una sonrisa, 
muchos corredores sintiendo lo mismo, 
una vista impresionante, era el perfecto escenario 
para una carrera! Y sin mentir, 
y no entrar en más detalles, estaba aterrada!”

Karina Palomino (Perú)
100K Ultra Fiord 2015





HOTEL REMOTA / PUERTO NATALES
PUNTO DE ENCUENTRO 
CORREDORES 100M Y PRENSA PATAGONIA   CHILE

“A sólo tres minutos de Puerto Natales, el Hotel Remota fue el lugar de encuentro 
perfecto para Ultra Fiord. El Festival de Cine de Trail Running, 
la cena de los corredores de 100 Millas y otras actividades 
se desarrollaron en sus grandes espacios”

Stjepan Pavicic
Director de Carrera
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ESTANCIA SHOTEL AIKE / CERRO CASTILLO
PARTIDA 100M / 16·04·2015 / 23:59hrs PATAGONIA   CHILE

“La primera distancia en partir Ultra Fiord fue la de 100 Millas... 
La línea de partida se encontraba a una hora de Puerto Natales… Después de 
una relajada cena de pastas en Hotel Remota, vehículos del mismo hotel 
trasladaron a los corredores a la partida, mientras la prensa y fotógrafos 
se agrupaban en una van junto al director de carrera... 
Los corredores parecían relajados y ansiosos por comenzar…”

Anne-Marie Dunhill (Francia)
Reportera Sleep Monsters
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“Un extenso terreno con un camino de tierra y un arco en la línea de partida. 
La emoción y el miedo hicieron que el aire se volviera pesado. 

La lluvia comenzó a caer. No había vuelta atrás. 
Esto estaba sucediendo...”

Candice Burt (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015 
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“Después de largo tiempo de soñar, de imaginar, de planificar, 
después de meses de trabajo, llegó el momento de ver cómo un sueño 

se convierte en realidad y cómo éste se transforma en el sueño de otros…
Es el instante en que nace Ultra Fiord…”

Stjepan Pavicic
Director de Carrera



“La noche se hace larga, nuevamente siento esa sensación de soñar despierto, 
multiformas, colores, animales autóctonos se hacen presentes en la solitaria 
noche… cada corredor tiene experiencias distintas al correr de noche, yo sueño 
despierto, y me gusta, los árboles terminan expresándose en voces en la ruta…”

Juan Carlos Pasten (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 
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ESTANCIA EL KARK
PUNTO ASISTENCIA 100M PATAGONIA   CHILE
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“... el director de carrera, vuelve a comentar sobre lo 
rápido que se están moviendo los corredores... al poco 

rato Emmanuel salta el portón como si fuera una carrera 
de obstáculos. Pasan varios corredores y  partimos al 

control de Bahía El Bote en el kilómetro 25”

Matías Bull (Chile)
Fundador y Director Trail Chile



CAMPING BAHIA DEL BOTE
PUNTO ASISTENCIA 100M

PATAGONIA   CHILE
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HOTEL DEL PAINE
PUNTO ASISTENCIA 100m PATAGONIA   CHILE

“… Con él llegamos a nuestro refugio, en el que viviríamos durante los 4 días que 
faltaban hasta la carrera, el Hotel del Paine…  a orillas del Río Serrano, 

con todo el macizo de las Torres del Paine y los 4 glaciares que nos rodean
puestos milimétricamente para formar la más bella postal jamás vista, 

desde su interior, con fuego a tierra y cristales
que te permiten soñar despierto”

Gemma Pla (España)
Reportera Ultra Fiord-España



“El punto de asistencia Hotel de Paine, es un placer, desayuno caliente 
con huevos revueltos, bebidas, agua, todo lo que uno podría necesitar 
luego de casi 60 Km nocturnos, amé este puesto, la gente muy amable y 
servicial, me dieron ganas de quedarme en este cálido lugar…”

Juan Carlos Pasten (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 
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PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

HOTEL RIO SERRANO
PARTIDA 100K-70K / 17·04·2015 / 08:30am
PARTIDA 30K / 18·04·2015 / 08:30am PATAGONIA   CHILE

PAINE GRANDE
(3050msnm)

CUERNO PRINCIPAL
(2600msnm)

ALMIRANTE NIETO
(2670 msnm)

TORRES DEL PAINE
(2850 msnm)



ALMIRANTE NIETO
(2670 msnm)
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“Minutos antes del inicio de Ultra Fiord… 
estábamos a punto de correr uno de los Ultra más difíciles del mundo…”

Harry Thomas (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“4:30 am, viernes 17 de Abril y ya estaba en pie... 8:30 am llegué al Hotel Río Serrano, 
lugar de partida para las distancias de 70km y 100km... Partimos en terreno muy 

amortiguado y plano, pero ya al km 3 nos encontramos atravesando el primer cruce de 
río, donde si no te sumergías buena parte del cuerpo, lo sumergías totalmente... 

Era la “bienvenida” oficial al Ultra Fiord..”

Julio Carvajal (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Para mí fue una gran hazaña… la más extrema y salvaje experiencia 
de Trail hasta ahora… Ultra Fiord se convirtió en un tatuaje en mi ser…”

Hery Bello (Chile)
100K Ultra Fiord 2015



“… Estábamos metidos en una carrera que no era ningún juego. 
Era un ULTRA TRAIL de verdad, con mayúsculas…”

Genís Zapater (España) 
70K Ultra Fiord 2015
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“Viernes 10:20 am, debo cruzar un río de 20 metros de extremo a extremo,  pregunto si la cuerda 
está suficientemente tensa, me dice que no, debo cruzar por el agua y tomado de la cuerda, 

el agua me llega hasta el pecho, ya del otro lado el baqueano que me dio las instrucciones 
para cruzar, me pregunta de dónde soy, le digo de Santiago, 

       al salir a la orilla del río me despido 
y él a su vez me corresponde y termina con un 

¡Bienvenido a la Patagonia!”

Juan Carlos Pasten (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 
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“No es posible entender lo que vive realmente un corredor 
durante un trail sin haberlo vivido, especialmente un trail 

como Ultra Fiord en la Patagonia”

Xavier Thevenard (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 



“El deporte de resistencia es una verdadera introspección, 
no sólo en nosotros mismos, sino también en nuestro 

entorno, en nuestro lugar en el mundo actual...”

Xavier Thevenard (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Esta Carrera se vuelve un reto personal que te 
aporta mucho en diferentes aspectos, como por 

ejemplo la superación personal...”

Sylvaine Cussot (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Sin pensarlo, crucé! El agua entró por todos lados 
y me dije “esto será duro” y desde ahí todo cambió, 
entramos a la montaña por senderos llenos de lodo y vegetación, 
mis pies nunca más estuvieron secos hasta el km 70”

Karina Palomino (Perú)
100K Ultra Fiord 2015
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“Correr en La Patagonia...
más salvaje y hermoso de lo que imaginé...”

Verónica Rojas (Ecuador)
70K Ultra Fiord 2015 



45



  “Fue la carrera más salvaje y técnica de todas… 
la carrera más dura de mi vida…”

Fernando Luís (Argentina)
100M Ultra Fiord 2015
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“Para poder seguir a los corredores 
con el grupo de prensa y producción, 

debíamos movernos rápido 
por el río y luego por el fiordo, 
para lograrlo fue fundamental 

el soporte de Rio Arriba y Punta Alta… 
Manolo y Rolando hicieron un gran trabajo 

navegando como ellos saben hacerlo”

Stjepan Pavicic
Director de Carrera





“...Se sentía como si hubiéramos entrado en otro mundo 
y así, este reportero de SleepMonsters, entiende lo que se 
denominaba “el mágico mundo de los fiordos”. 
No era la magia en la lectura de un cuento de hadas a la 
hora de dormir... No, esto era el mundo de los trolls. 
Era duro y brutal, y los elementos demandaban
sentirte pequeño: exigiendo humildad”

Anne-Marie Dunhill (Francia)
Reportera Sleep Monsters

“Después de una hora de viaje en Zodiac, la prensa llegó a la Hostería Balmaceda…. 
Las nubes eran bajas y pesadas, los colores eran grises, marrones y verdes suaves; 
el único color fuerte fue el de tres flamencos rosados y brillantes en el fiordo…” 



“Un mundo en el que las sensaciones y las emociones 
se magnifican… entramos en ese mundo de los fiordos 
de la Patagonia chilena y como con cada experiencia 
de iniciación era un profundo privilegio…”

Anne-Marie Dunhill (Francia)
Reportera Sleep Monsters
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“… nos adentramos en un bosque que parecía 
interminable, fueron 20km de árboles milenarios, 
raíces gigantescas y barro por todos los lados…”

Jeison Costa (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“Aunque este año la carrera fue extremadamente riesgosa, gran parte 
del riesgo puede ser mitigado, y espero que así sea, porque la ruta 

de carrera es hermosa, desafiante y muy divertida. 
Y si se hacen algunos ajustes necesarios, Ultra Fiord sólo puede

convertirse en una carrera que muchos adictos al ultra, 
que buscan una carrera realmente desafiante, 

anhelarán asistir…”

Nikki Kimball (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015
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“Ultra Fiord marcó una diferencia en mi vida como 
corredora, vino y combinó lo que más me gusta: el trail 
con la aventura y además le puso la belleza y exigencia 

que nadie esperaba, era un lugar lleno de obstáculos 
naturales que me hacían disfrutar y 

soñar que había vuelto a mi infancia”

Katherine Cañete (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 



“Ultra Fiord prometía ser una aventura, pero fue 
mucho más dura y espectacular de lo que imaginé”

Álvaro de la Barra (Venezuela)
100K Ultra Fiord 2015
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“Una carrera totalmente salvaje y técnica...”

Verónica Rojas (Ecuador)
70K Ultra Fiord 2015



“Un tramo del cual sólo recuerdo cruzar 7 u 8 arroyos, 
muchísimo barro, y repetir para adentro lo que me dijo 

Pablito: “Pá, un corredor de montaña nunca se rinde”

Rafael Lim (Argentina)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Era una aventura soñada... 
Lo que experimenté y está grabado en mi consciente,

es una experiencia intensa con la naturaleza virgen, 
con la cual me hice parte como una criatura más...”

Ángel Valenzuela (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Me siento muy inspirada por Ultra Fiord... 
ya no quiero hacer carreras normales, 
quiero experiencias extraordinarias...”

Candice Burt (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015



“Un trail realmente salvaje, 
donde a veces tenía la impresión 
de ser el primer hombre pasando por ahí…”

Alexandre Clop (Francia)
70K Ultra Fiord 2015
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“Intentaba correr, pero no podía, me caía y me caía, no lograba encontrar 
el lugar correcto para pisar y caía en cuanto fango profundo había! 
Fueron 30 km recordándome lo torpe que era! 
Me golpeó psicológicamente y me sentí realmente 
decepcionada de mí!... Lloré de frustración, de alegría, 
lloré por razones que en este momento ya ni recuerdo, 
pero me desahogué!!! “

Karina Palomino (Perú)
100K Ultra Fiord 2015



“... Un cuento épico que hicimos realidad!!”

Hery Bello (Chile)
100K Ultra Fiord 2015
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“Disfruté, sufrí y viví cada km… 
Realmente es lo más difícil que he hecho…”

Edith Espinosa Torres (México)
100K Ultra Fiord 2015
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“Una prueba de supervivencia, salvaje, mucho barro. 
Un lugar impresionante…”

William Ricardo Schulz (Brasil)
100M Ultra Fiord 2015



“Acostumbrado “a los amplios caminos” del UTMB 
o de otros trails, que generalmente pasan por senderos 

tipo GR, aquí me encontré frente a un 90%
de sendero único, con algunas porciones 

en que ni siquiera había huella…” 

Alexandre Clop (Francia)
70K Ultra Fiord 2015
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“Estaba corriendo las 100 millas en Ultra Fiord, 
su segundo intento por lograr esta mítica distancia, 

y calzaba tan sólo una delgada suela flexible de caucho, 
sin drop, sin amortiguación, sin grip, 

sin ningún elemento de refuerzo y control de pisada, 
con los dedos libres y los pies holgados...”

Jaime Hume (Chile)
100M Ultra Fiord 2015



“… así nos fuimos con Jeff hasta el km 90 en Balmaceda, 
alrededor de las 9:30 am pudimos comer algo caliente, 

cambio de polera y coger nuestros bastones, 
que fueron fundamentales para la subida…”

Emmanuel Acuña (Chile)
100M Ultra Fiord 2015
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“Llegaba el famoso río, comienzo a cruzar, el agua me llega hasta un poco 
más arriba de la cintura… Vuelta al sendero y al verlo tan despejado miro 
mi reloj y pienso: si el camino es así durante todo el recorrido 
y mantengo este ritmo lograré bajar las 3 horas. 
Patagonia se tomaría la amabilidad de demostrarme lo contrario… 
El sendero súper trabado con mucho barro nos limitaba el avanzar! 
Pero nos entregaba mucha, mucha diversión”

Felipe Contreras (Chile)
30K Ultra Fiord 2015



“¿Existen sueños eternos?
Porque ésta es la sensación que estoy viviendo, cada noche tengo 
visiones de la prueba y de este lugar mágico. Disfruto recordar de 
estos momentos de tranquilidad absoluta con la naturaleza,
el único ruido era el de los pies en el agua y sobre las hojas…”

Vinicius Lopes (Brasil)
30K Ultra Fiord 2015
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“Avancé a buen ritmo hasta el puesto de control del Km 29.
Allí comí unos fideos, reabastecí mi mochila con las cosas que 
había dejado en el drop bag, tomé mis bastones y me fui rumbo 
al tramo de montaña...

Yo ya sabía que lo que venía adelante no sería nada fácil,
así que preparé mi mente…”

Manuela Vilaseca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015



“Durante los entrenamientos en mi ciudad, traté de meditar 
y pensar en lo que podría encontrar en la Patagonia… 
Trataba de imaginar qué esperar del organizador de una de las 
carreras de aventura más salvajes y más desafiantes del mundo 
en una ultramaratón de montaña…” 

Fernando Nazario (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“Una fauna y una flora extraordinaria... imposible  
encontrar el nombre de ningún árbol o ninguna planta, 
nada se parece a lo que ya conocemos en Francia.
Los colores te dejan sin respiración…”

Xavier Thevenard (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Desde el km 30 en adelante la carrera empezó a ponerse 
más difícil, pero mucho más alucinante 
y con paisajes increíbles…”

Juan José Reyes (Ecuador)
100K Ultra Fiord 2015
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“Increíble experiencia en la Patagonia chilena... Parecía una carrera simple 
por su altimetría, pero ríos, caminos llenos de lodo, bajadas técnicas, rocas, 

espinos y una laguna fueron parte de esta hermosa y salvaje carrera, llena 
de paisajes que simplemente me dejaron sin aliento...”

Maria Caridad Rojas (Ecuador)
30K Ultra Fiord 2015
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“Todo el material se puso a prueba y también la cabeza, 
cuando el lado salvaje de los fiordos se encargó de aterrizar 
toda expectativa de tiempo de cada uno de los corredores... 
que se vieron sobrepasados por un terreno que quiso ser 
protagonista y recordarnos lo insignificantes que somos 
ante esta naturaleza indómita”

Cristian Valencia (Chile)
30K Ultra Fiord 2015
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“El lugar indescriptible, es un paraíso, 
estamos al fin del mundo 
haciendo Trail Running…”

Eduardo Silva (Chile)
Full Outdoor

HOSTERÍA BALMACEDA
PUNTO ASISTENCIA 100M - 100K - 70K
META 30K PATAGONIA   CHILE



“Entonces, me recuerdo sentado en el suelo... sacando el agua 
y las piedras de mis zapatos por cuarta vez en la carrera. 

Un fotógrafo puso un plátano en mi boca. Un voluntario llegó 
con mi drop bag de la tienda, tomó un cuchillo y cortó el cordón 

enredado de mi bolsa, para así sacar mis pantalones impermeables... 
Entonces me puse a correr...”

Matt Maynard (UK)
100K Ultra Fiord 2015

103



“… me saqué la ropa mojada, me abrigué con todo lo que 
tenía, comí (sopa, porotos, chocolate, café y 2 sándwich) 
y me quedé al lado de la estufa por unos 10 min, donde 
logré asimilar la comida y comencé a calentar mi cuerpo 
nuevamente, pude volver a hablar y la idea de abandonar
se me olvidó por completo”

Enzo Ferrari (Chile)
100M Ultra Fiord 2015



“Saco mi drop bag, cambio 
mi primera y segunda capa, 
que estaban completamente 
empapadas por la lluvia, saco los 
bastones, tomo una sopa caliente 
y parto para el ascenso de 1.250m, 
que confieso, se veía mucho más 
inocente en el mapa de elevación, 
pero se mostró casi como un 
ascenso al Aconcagua...”

Jeison Costa (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“Gracias a Chile 
y a la provincia de Última Esperanza 
por mantener un lugar tan salvaje 
y mágico para el mundo,
me voy enamorada de la Patagonia...”

Maria Caridad Rojas (Ecuador)
30K Ultra Fiord 2015



“… Tan pronto como vi la línea de meta 
empecé a temblar de pies a cabeza, 
las lágrimas comenzaron a fluir… 

En ese momento pensé en dar gracias a 
Dios y sacar la bandera de Brasil 

para demostrar que era un brasileño!”

Vinicius Lopes (Brasil)
30K Ultra Fiord 2015
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“Llegando a la Meta después de 5 horas de barro, 
senderos, ríos y un paisaje increíble.... 

Mi cara de euforia lo dice todo....
Demasiado feliz!!!.. 

Maravillosa experiencia!!! “

Francisca González (Chile)
30K Ultra Fiord 2015



“... Estaba tan inmerso en la carrera y en la lucha imposible 
con la naturaleza salvaje, que no tuve tiempo para 

contemplar lo que me rodeaba, mientras disfrutaba cada 
zancada o paso e iba avanzando hacia el objetivo”

José Ruiz Aguilera (España)
100K Ultra Fiord 2015 



“… correr al lado de tremendos atletas me deja
una enseñanza para seguir adquiriendo experiencia, 

sali de igual a igual… para mejorar 
hay que atreverse a estar adelante…”

Emmanuel Acuña (Chile)
100M Ultra Fiord 2015



“Dejamos Balmaceda con nuestros bastones en mano y listos 
para el ascenso a través de lo que el Director de Carrera había 
llamado “La Fortaleza”… A los 10 minutos… caí sobre mis 
manos rompiendo uno de mis bastones de fibra de carbono… 
Ah, hombre! Equipo inservible que tendré que cargar! 
No tuve más remedio que doblarlo, guardarlo en 
mi mochila y utilizar sólo uno”

Jeff Browning (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015
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“Emmanuel Acuña es un hombre fuerte! Corrimos juntos unos 
100 Km de las 108 Millas y me presionó para hacer un buen 
tiempo en una ruta muy dura y técnica. 
Él me obligó a trabajar mucho para poder distanciarme en el 
ascenso al glaciar… Él me mantuvo corriendo preocupado 
y mirando hacia atrás durante gran parte de la carrera...”

Jeff Browning (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015
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“No me imaginaba que Ultra Fiord sería tan bestia:
barro, cruzar ríos y lagos, turba hasta las rodillas, 
nieve… Vamos, todos los ingredientes para hacer 

de esta mi carrera; ¡dura y técnica!”

Pere Aurel (España)
70K Ultra Fiord 2015 



“Ultra Fiord no sólo fue la mejor carrera que he hecho nunca. 
Fue el mejor escenario que nunca he visto, 
el mejor espectáculo al que nunca he asistido 
y la lucha más bella que nunca he vivido”

Genís Zapater  (España)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Si tengo que ser sincero, nunca me imaginé que la carrera iba a ser 
tan salvaje: ríos, lagos, senderos embarrados, nieve, hielo, rocas, raíces, etc... 
la naturaleza te pone en tu sitio y te hace ser muy humilde y respetuoso...”

José Ruiz Aguilera (España)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Una carrera no como cualquiera, difícil poder e intentar correr, 
mojado de principio a fin, barro los primeros 70K, incluso muchas veces 
te hundías hasta la rodilla, nieve que también te hundías a veces 
hasta las rodillas, frío, lluvia, cruces de ríos, turba...”

Manuel Cortez (Chile)
100K Ultra Fiord 2015



“… las primeras 45 millas, fueron algunas de las más duras, 
divertidas y salvajes que jamás he soportado”

Krissy Moehl (EEUU)
100K Ultra Fiord 2015
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“… fui el corredor que cerró la primera 
Edición de Ultra Fiord, sí último… 
Orgulloso por lo que hice, por lo que 
viví, por lo que vi, y orgulloso 
por mi familia que se preocupa 
y me banca en esta locura…”

Gabriel Lanzillotta (Argentina)
100K Ultra Fiord 2015
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“Una tremenda carrera,
salvaje, ruda y fuerte, apta para todos quienes de 

verdad sean duros de cabeza y de corazón potente…”

Enzo Ferrari (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 



“... esta medalla no es sólo un pedazo de metal... es la esencia 
de lo que me apasiona,... es la representación pura de mi fuerza de voluntad, 
es el recuerdo que tendré cuando le cuente a mis hijos que una vez soporté lluvia, 
barro, nieve, hambre, frío, dolor y sueño por más de 28 horas sin darme por vencido...”

Rodrigo Lara (Chile)
100K Ultra Fiord 2015
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“Se enfrentarían mente y cuerpo en una lucha extrema y salvaje, 
como el entorno mismo de la carrera... 

para conducirlo a la meta de sus sueños...”

Jaime Hume (Chile) 
100M Ultra Fiord 2015 



“Aún recuerdo cuando iba motivado subiendo... 
y me doy cuenta del tremendo paisaje 
que me rodeaba”

Óscar Olguín (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 
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“A todas las personas que podrían soñar con participar en esta 
aventura: olviden todo lo que piensan del trail clásico... Pero, 
si como yo, soñaron con las imágenes del Raid Gauloise, 
si prefieren los G.I. Joe antes que la Barbie, apúrense, 
esta experiencia es para ustedes!”

Cécile Bertin (Francia) 
70K Ultra Fiord 2015



“A veces la energía viene de los lugares salvajes 
que visitamos, y este fue uno de esos momentos.

Me sentí recargada.”

Candice Burt (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015 
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“Era mi hábitat, los aromas me eran familiares, los 
sonidos no eran extraños a mis oídos

y el frío me era conocido y lo disfrutaba ... 
Nunca me cuestioné si sería capaz o no 

de lograrlo, Mi motivación era 
“Correr por los mágicos paisajes de los Fiordos” 

y para ello me preparé, para disfrutar 
y no para sufrir.

Finalmente fue lo que experimenté
 “Un recorrido mágico por los Fiordos”

Ángel Valenzuela (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 



“Pasaron unos minutos desde que retomamos la 
caminata y sin darme cuenta, no sé cómo, aparezco 

en una playa, descansado, tranquilo, al parecer 
caminando por arena amarilla, con un cielo azul sin 

nubes y a mi costado izquierdo el mar. Ante esto 
escucho el grito de Jaime: “Mati! mantente en el 

sendero!” Era tal mi cansancio que me había quedado 
dormido y perdido el equilibrio mientras caminaba... 

...Camino en un claro de un bosque verde y al 
fondo una chica con un vestido. “¡Mati, mantente 

en el sendero!”, claramente mi cansancio había 
llegado al punto de la alucinación. “

Matías Bull (Chile)
Fundador y Director Trail Chile
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“Un mágico lugar... donde para mí todo volvió a cero, 
y salí de allí revitalizado, recargado de energía...
por mucho tiempo más, seguiré alucinando con Ultrafiord”

Hery Bello (Chile)
100K Ultra Fiord 2015



“… después de un gran rato salí nuevamente a correr 
lo que sería la carrera más bella de mi vida”

Katherine Cañete (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Una carrera impresionante… te pone a prueba, 
pueden decir lo que quieran de ella, pero se debe estar ahí, 

correrla, vivir la experiencia… los que no pudieron terminarla… 
son ganadores igual, porque lo intentaron…”

Leonel Jorquera Fuentes (Chile)
100K Ultra Fiord 2015
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“La ruta de 70K fue el núcleo de la carrera 
– por lejos la sección más dura y técnica - 
con un ascenso de montaña (1.236 m, acumulado 
3.130 m para los 70 km) y como nos enteramos 
una vez que llegamos allí, muchas millas de lodo 
profundo antes de eso. Ah, y en lo alto, 
cruzando un glaciar…

Pase lo que pase con el futuro de esta ultramaratón, 
esta edición inaugural por seguro se convertirá en 

una leyenda en el mundo del ultrarunning...”

Jacqueline Windh (Canadá)
70K Ultra Fiord 2015
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CHACABUCO #1
PUNTO CONTROL de montaña
100M - 100K -70K

“Para lograr la ruta soñada, debíamos cruzar el mítico Cordón Chacabuco, 
una verdadera Fortaleza!... Después de semanas de exploraciones, 

descubrimos un paso de montaña desafiante, pero posible, 
un paso que se convertiría en el corazón de Ultra Fiord. 

Lo denominamos Paso Byron…”

Stjepan Pavicic 
Director de Carerra



CHACABUCO #1
PUNTO CONTROL de montaña
100M - 100K -70K
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PATAGONIA   CHILE

CHACABUCO #1
PUNTO CONTROL de montaña
100M - 100K -70K



“El terreno que estaba atravesando era más salvaje 
que cualquier otro que hubiese encontrado en los 
últimos 15 años de ultramaratones. 
Fueron mis 100 Millas número 21, 
pero aún así, la ruta fue desafiante para mí.”

Jeff Browning (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015

CORDÓN CHACABUCO
PASO BYRON
(1236msnm)
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“La carrera tiene el potencial de ser un gran clásico mundial. 
Me parece que es como Hardrock fue en el principio, 

al igual que antes pensaban ‘Oh, probablemente deberíamos 
poner una cuerda fija en el campo de nieve de Virginius Pass’... 

Realmente creo que tiene el espíritu original de Hardrock”

Jeff Browning (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015



...Durante esas eternas horas recorrí
el lugar más increíble en el que he podido
estar, subidas interminables con paisajes 
majestuosos de los fiordos y parte de los 
glaciares, subidas por roca con cubos de piedra 
como si fueran restos de una antigua fortaleza”

Matías Bull (Chile)
Fundador y Director Trail Chile
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“Ya llegando a una meseta Jeff adelanta, yo sigo 
enfocado en mi ritmo, pasa Thevenard como 
sopla el viento y empezamos a encaramar 
el manchón de nieve como a mediodía…”

Emmanuel Acuña (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 



“A todos los que  han visto o leido  “Into The Wild”, piensen
en la misma inmensidad salvaje de Alaska, pero sin el Stampede Trail 
ni el Magic Bus. Para las personas que viven en Jura, imaginen
el sector del Mont Tendre, pero sin camino, sin ruta, sin cabañas, 
sin muros, por muchos kilómetros cuadrados...”

Xavier Thevenard (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Aquella niebla que me había acompañado a lo largo de toda la subida 
se levantó y me dejó disfrutar unos instantes de todo lo que me 
rodeaba. No tengo palabras para explicarlo, ¡se tiene que vivir!
Eso sí, me hizo sentir insignificante, y muy grande a la vez”

Pere Aurel (España)
70K Ultra Fiord 2015 
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“El día de carrera las cumbres de 3.000m de granito de Torres del Paine 
estaban cubiertas por nubes. Así mismo, la noche a regañadientes dio 
paso al día. Las linternas frontales de los corredores seguían reflejando 
las primeras estacas frente a la línea de partida. Otras tres mil de éstas se 
extendían a lo largo de 70 millas de bosque, montañas, glaciares y tundra...” 

Matt Maynard (UK)
100K Ultra Fiord 2015



“Después de este tramo, la atleta brasileña, 
con su gran paso de subida, empieza a marcar el ritmo. 
Yo había dejalo los bastones en el km 30…Mis muslos 

quemaban, pero la vista que tenía era más fuerte 
que mi respiración…”

Fernado Nazario (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“Era difícil partir de nuevo cuando estaba tan feliz... pero cuanto más 
rápido volviera a correr, más pronto llegaría a la meta! Entonces encontré 
la motivación para volver al sendero... En ese momento Laurent me dice: 

“Hiciste la parte más fácil, lo más duro está adelante, prepárate” ¿Quééééé, 
es posible encontrar algo peor de lo que acabo de vivir? 

Demasiado tarde, ya estoy corriendo…
No es un trail, no es un raid, es una verdadera expedición!”

Sylvaine Cussot (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Pruebas como ésta nos muestran lo grande
e imponente que es la naturaleza…”

Marcelo Sinoca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015



“He visto cosas que jamás creeríais...”

Juan Klamstein (España)
70K Ultra Fiord 2015 
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“... llego a una altura que me proporciona una increíble vista 
de las montañas mezcladas con la niebla...

sigo el ascenso para lo que sería el terreno más técnico...
 la parte más dura de la subida, la subida al glaciar...”

Jeison Costa (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015 



“… Era una subida larga, empinada y hacía frío. 
La visual era de otro mundo. Las montañas a mi alrededor 

eran gigantes paredes de roca, una formación que yo jamás había visto... 
El glaciar, imponente, en un azul brillante y fuerte, completaba el paisaje. 

No dejaba de admirar y no dejaba de agradecer ese momento. 
Fue realmente muy especial y gratificante para mí.”

Manuela Vilaseca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Corrimos 70 millas a través de montañas y un glaciar, que cinco meses atrás, 
nunca antes algún ser humano había pasado…” 

Matt Maynard (UK)
100K Ultra Fiord 2015
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CORDÓN CHACABUCO
PASO BYRON
(1236msnm)
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“Hacer nuestros sueños realidad es lo mejor 
que nos puede pasar...”

Óscar Olguín (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 



Lo primero que hice al cruzar la meta fue arrodillarme 
y agradecerle a Dios por haberme ayudado a terminar 

esta tremenda ultra. La más salvaje y extrema que 
corrí. La más larga y difícil de terminar.

Rafael Lim (Argentina)
100K Ultra Fiord 2015

165





Mis nuevos compañeros aquí fueron 
los bastones, y a punta de ellos subí!... 

Aquí tuvimos la experiencia más alucinante, 
trepar un glaciar con la vista 

más increíble que he tenido! “

Karina Palomino (Perú)
100K Ultra Fiord 2015

“...  aún no logro saber cuál fue la parte más difícil, 
en todo momento se necesitaron no sólo piernas 
sino mucha cabeza y harta confianza en creértela 
que puedes seguir y terminar!”  

167





“A mediados de febrero no podía caminar 
por una lesión a la cadera... 

Cuando quieres cumplir tus sueños... 
nada puede detenerte…”

Óscar Quiroz (Chile)
100K Ultra Fiord 2015
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“Ultra Fiord, inmersa en lo más salvaje de la Patagonia, 
pasando por lugares inimaginables, bosques escondidos, 

glaciares milenarios, lagunas congeladas…”

Cindy Ramírez (Chile)
70K Ultra Fiord 2015
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“Ahora que corrí por lugares tan bellos, que son 
dignos de aparecer en el Señor de los Anillos, 

no soy capaz ni quiero borrarlos de mi mente...

Antes de Ultra Fiord… Había carreras técnicas, 
otras rápidas, unas lindas, otras que tenían de todo 

un poco… Hoy mi concepto de belleza en una 
carrera es lo prístino, salvaje, indomable y exigente 

que definieron a Ultra Fiord”

Katherine Cañete (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Un día agotador, irreal e increíblemente largo, en una 
ruta tan dura y salvaje... Barro hasta las rodillas, glaciares 

imponentes, pantanos interminables, subir y moverse por la 
cima de la montaña. Tuve la suerte de vivir gran parte 

de esto con Krissy Moehl...”

Brittany Dick (EEUU)
100K Ultra Fiord 2015

“Nuestra travesía en la alta montaña se despejó lo 
suficiente como para reconocer que estábamos rodeados 

por la belleza de la Patagonia”

Krissy Moehl (EEUU)
100K Ultra Fiord 2015
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“Fue una experiencia con un marcado sello original, 
durísima, pero no por su altimetría ni sus distancias,

la dureza fue impuesta por aquellas condiciones propias 
de la zona, de las cuales fuimos advertidos, 

pero que al momento de correr me di cuenta 
que nunca entendimos realmente...

El sólo hecho de recordar esa experiencia me transporta al lugar 
y mis ganas de volver se incrementan a pesar de que ir significa 

un inminente dolor y quizás un sufrir, pero como leí 
alguna vez por ahí, ese dolor es inevitable y el sufrimiento 
es aquello opcional que queda a libertad del participante.”

Julio Carvajal (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Ya han pasado unas semanas y mi mente sigue estando 
presente en Ultra Fiord como si fuera ayer. No tengo al día 
de hoy todavía las palabras exactas para definir lo vivido 
pero lo que si sé, es que ha dejado huella en mi ser...”

José Ruiz Aguilera (España)
100K Ultra Fiord 2015 



“Pavicic tiene un entusiasmo de niño por la exploración 
y una obsesión evidente por las áreas más salvajes 

de la Patagonia… Puedes ver en sus ojos y percibir
 el anhelo de provocar cambios de vida y experiencias 

al límite a través de sus carreras. 
Obviamente, Ultra Fiord es un buen ejemplo”

Willie McBride (EEUU)
100K Ultra Fiord 2015 
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“Miren todo lo que subimos, impresionante, 
miren el paisaje, estábamos allá debajo de la neblina, 
atravesamos todo y subimos todo esto…”

Enzo Amato (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015 



“En esa naturaleza fría e indómita entiendes 
que eres pequeñito en este mundo y que tu existencia
puede ser fugaz, pero también te reconoces como vencedor... 

La experiencia más hermosa, técnica, intensa, salvaje, dura y enriquecedora 
que he vivido hasta hoy...Me llevó más allá de lo que imaginé 
física, mental y espiritualmente...”

Verónica Rojas (Ecuador)
70K Ultra Fiord 2015

“No hay palabras que le hagan justicia a este mágico lugar…”
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“Me equivoqué, la altimetría no era un factor determinante, tampoco era una carrera para 
cualquiera, el terreno era el factor principal… estábamos a los pies de aquellos fiordos”

Katherine Cañete (Chile)
100K Ultra Fiord 2015 

VISTA Fiordo Erezcano
DESDE PASO BYRON
PATAGONIA   CHILE



VISTA PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
DESDE PASO BYRON
PATAGONIA   CHILE

“Desde el Paso Byron la vista es impresionante, ahí puedes sentir 
la inmensidad de la Patagonia.  Hacia el Sur puedes ver 
el mundo de los fiordos y hacia el Norte la visión 
del Parque Nacional Torres del Paine es simplemente majestuosa… 
Imagina lo que se siente al estar ahí por primera vez…
parece un sueño, es irreal…”

Stjepan Pavicic 
Director de Carerra
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“La naturaleza es ruda, pero al mismo tiempo nos enseña y 
nos pone en nuestro lugar... amo el trail running”

Enzo Ferrari (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 

PASO BYRON / CORDON CHACABUCO
PUNTO MAS ALTO (1250msnm) 100M - 100K -70K

PATAGONIA   CHILE



“... Después de 9 hrs, no sé cómo es tan fácil sonreír... 
Algunas horas atrás estaba en el barro enterrándome hasta las canillas 
y ahora, hace más de dos horas que estoy en la nieve...”

Enzo Amato (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“Esto fue realmente intenso y también una hermosa 
experiencia de aprendizaje, en un lugar único y 
maravilloso...  Me enorgullece haber apreciado cada 
segundo de la carrera y disfruté la experiencia…”

Kerrie Adair Bruxvoort (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015
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“En la parte superior el viento era muy fuerte, 
pero tan pronto como crucé el paso y empecé a bajar, 
éste cesó por completo. Ese fue el momento más divertido 
de la carrera,  donde tuve la sensación de volver a ser una niña. 
Todo estaba cubierto de nieve y corrí a gran velocidad por la montaña…” 

Manuela Vilaseca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015 
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“… Mi vista en ese momento era tan maravillosa
que me faltan palabras para describirlo. Bajé corriendo 
una enorme rampa de nieve y abajo había un lago gigante, 
hermoso, virgen, color esmeralda, rodeado de enormes 
montañas, que se reflejaban en éste…
me sentía bendecida por estar viviendo todo esto…”

Manuela Vilaseca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Quedaban 19 millas de bajada técnica, seguidas 
por serpenteantes senderos forestales y ríos por cruzar 
y luego 27 millas en una ruta 4x4…”

Matt Maynard (UK)
100K Ultra Fiord 2015
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“Una corrida realmente salvaje!”

Marcelo Sinoca (Brasil)
70K Ultra Fiord 2015
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CAMPAMENTO EL SALTO
PUNTO ASISTENCIA 100M - 100K -70K PATAGONIA   CHILE

    “Yo me declaro pecador,
yo pequé, en mirar la altimetría con desdén,

en ver una carrera plana y no respetar el clima,
correr un 100 millas en la comodidad de la zona central 

de Chile, no es lo mismo que hacerlo en uno de los 
extremos del país, aquí estará su atractivo... 

eso es Ultra Fiord, salvaje y extrema, una carrera no para 
aspirantes a trail runners, sino que para trail runners con 

experiencia en el cuerpo, sino, vuelve a la calle...”

Juan Carlos Pasten (Chile)
100M Ultra Fiord 2015 



“Todo ese tramo flotaba dentro de un bosque 
digno del propio Señor de los Anillos, por el 
que iba avanzando con la piel de gallina”

Genís Zapater (España)  
70K Ultra Fiord 2015
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“El evento no podría tener un mejor nombre. 
Teniendo lugar en la mítica Patagonia, la ruta lleva a los corredores

a descubrir la tierra de los fiordos,  largas y angostas entradas de mar 
creadas por la erosión de los glaciares que han dado forma a un paisaje 

impresionante que te lleva a pensar que es posible toparse
con un Hobbit en la próxima curva”

Red Bull (This is the ultra-trail at the end of the world)



“Cada foto que llega trae una historia, pasajes fugaces de una historia sin fin... 
Una historia que no quiere terminar... esa carrera en el fin del mundo, esa carrera 

extrema y salvaje en la tierra de los Patagones... Esa carrera donde el Trail Running 
junto al corredor serían llevados a otra dimensión...”

Jaime Hume (Chile)
100M Ultra Fiord 2015
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“Las próximas 15 millas por el valle fueron 
uno de los terrenos más técnicos y trabados 
en los que he estado: fangoso, resbaladizo, 
rocoso, subidas y bajadas...”

Jeff Browning (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015



“Estos últimos 2km me dieron
un tiempo para pensar en la carrera.

La divido en tres partes: la primera
con mucho barro y una zona de lagos,

la segunda de alta montaña con el glaciar, 
y la tercera una selva con mucha 

vegetación y junto a un río.”

Pere Aurel (España)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Sólo al cruzar la meta me pregunté por qué había disfrutado tanto, 
a pesar del dolor de rodilla. Es porque nunca he hecho nada tan brutal. 

Y ahora, pasados unos días y escribiendo estas líneas, lo tengo claro:

¡ES LA MEJOR CARRERA QUE HE HECHO NUNCA!”

Pere Aurel (España)
70K Ultra Fiord 2015 



“Crucé el río por última vez y, al otro lado, 
esperaba Gemma riendo, con la cámara en la mano, 

esperando la mejor imagen… 
pero esa la tenía yo en la cabeza”

Pere Aurel (España)
70K Ultra Fiord 2015 
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“Esta sección, que eventualmente me llevaría hasta la 
Estancia Perales (milla 81), parecía no terminar nunca. 

Finalmente llegué a la orilla de un ancho río, me sumergí 
hasta las rodillas para cruzarlo. Llegué a Perales a las 

6:47 pm y rápidamente ajusté mi equipo y me reabastecí 
de mi dropbag… abandoné mis bastones, quité el barro 

de mis zapatos y me comí medio sándwich, una taza 
de sopa y me tomé una coca-cola… Estaba ansioso 

por salir de allí antes que Emmanuel llegara…”

Jeff Browning (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015



“Imaginen su lugar favorito, ese que les hace soñar, 
sin ruido artificial, sin ninguna señal de la civilización 

por kilómetros y kilómetros a la redonda.”

Xavier Thevenard (Francia)
70K Ultra Fiord 2015 
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ESTANCIA PERALES / FIORDO ÚLTIMA ESPERANZA
PUNTO ASISTENCIA 100M - 100K 
META 70K

PATAGONIA   CHILE
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“Llegué a Perales, y ahí tuve la mejor asistencia!... 
Juan me dio dos platos de tallarines y me atendió como reina... 
Luego de estar al menos una hora aquí, tomando café,
conversando y haciéndose la idea de 44 km más,
partimos Kathy y yo rumbo a la meta...”

Karina Palomino (Perú)
100K Ultra Fiord 2015
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ESTANCIA Puerto Consuelo
PUNTO ASISTENCIA 100m - 100K PATAGONIA   CHILE



“Le dije a Stjepan, Director de Carrera “ésta es una DURA ruta de carrera”. 
Él simplemente sonrió y respondió “buen trabajo”. Entonces, 
seguí subiendo por un camino de tierra, saliendo de la estancia, 
y frente a mí tenía una maratón a través de una larga ruta de tierra…”

Jeff Browning (EEUU)
100M Ultra Fiord 2015
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PUERTO NATALES
META 100M - 100K

PATAGONIA   CHILE
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“¿Quizás, dolor y alivio de lo que acabo de vivir?”

Jeff Browning (EEUU) 
100M Ultra Fiord 2015



“Los escalofríos comenzaron a surgir nuevamente, 
las lágrimas volvían a caer y se sentía toda la emoción… 

Mucha gente me pregunta por el dolor y sufrimiento 
físico, yo les  respondo que éste termina en el instante en 
que se cruza la meta. Pero la sensación de completar esta 

prueba hace eco durante meses…”

Fernando Nazario (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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“A minutos de finalizar el día más largo de mi vida: 29h 04´01...”

Rafael Lim (Argentina)
100K Ultra Fiord 2015
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“Nada de lo que hice hasta ahora se compara con Ultra Fiord. 
Yo quería exigirme más,… pero por lejos esto se convirtió 
en el desafío deportivo más grande que he enfrentado…”

Enzo Amato (Brasil)
100K Ultra Fiord 2015
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HOTEL REMOTA / PUERTO NATALES
PREMIACIÓN ULTRA FIORD PATAGONIA   CHILE
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“Un sueño hecho realidad: Ultra Fiord ha nacido!!... 
En su primera edición ha dejado muy claro su carácter fuerte y salvaje, 
capaz de doblegar incluso a algunos de los corredores de montaña 
más fuertes del mundo. Su naturaleza es mágica, pero para penetrar 
en ella es necesario tener un espíritu montañero 
y una gran fortaleza física y mental…”

Stjepan Pavicic 
Director de Carerra
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Puerto natales
PATAGONIA   CHILE



Perfil de Carrera

Fiordo Última Esperanza
PATAGONIA   CHILE
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RESULTADOS ULTRA FIORD 2015
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EQUIPO ULTRA FIORD

Puerto natales
PATAGONIA   CHILE



patrocinadores
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MEDIA PARTNERS

GLACIAR serrano
fiordo última esperanza
PATAGONIA   CHILE



“Quienes llegaron a este territorio áspero, 
frío, donde se vive o no se vive 

y donde el que se queda tiene la obligación
de una incorporación plena a la tierra, 

donde además la tierra pone lo suyo, 
porque aquí la fuerza telúrica es enorme… 

de todo, del paisaje, del viento, del aire, 
del espacio emana una fuerza muy grande,

 que motiva… 

Aquí se vive creando, inventando, renovando. 
Es una lucha constante a un medio 

que es duro pero que, finalmente, 
uno puede llegar a dominar…”

Mateo Martinic (Premio Nacional de Historia)
Seminario Imagen País / Mayo 2009

PATAGONIA   CHILE
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“Ultra Fiord no sólo fue la mejor carrera que he hecho nunca. 
Fue el mejor escenario que nunca he visto, 

el mejor espectáculo al que nunca he asistido
y la lucha más bella que nunca he vivido”

Genís Zapater  (España)
70K Ultra Fiord 2015 


