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MINI REPO
MUNDIALISTA: ANGÉLICA 
MARÍA SIMARI BIRKNER
Integrante de una dinastía de esquiadores, 
nos cuenta sus experiencias en el esquí y sus 
gustos fuera de las pistas. P.2

VÉRTIGO 
NOCTURNO
Organizado por Movistar, el 10 de agosto se pudo vivir un evento sin 
precedentes en el Cerro Catedral: una pista de altura exclusiva habilitada 
para practicar esquí nocturno. La experiencia se repetirá mañana con 
un segundo Movistar Ski Night, que contará con la presentación del 
multiinstrumentista Nico Cota. P.3

EVENTOS

TENDENCIAS 
SNOWKITE, NUEVA 
OPCIÓN EN CHAPELCO
El centro invernal inauguró un espacio exclusivo en 
las laderas del Cerro Mocho para la práctica de esta 
disciplina que combina tabla con barrilete. P.4
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Rip Curl Argentina desembarcó esta vez en Ushuaia, 
Tierra del Fuego. El objetivo: un nuevo Groms Win-
ter Search en Cerro Castor, el centro de esquí más 
austral del mundo. Casi 60 inscriptos entre chicos 
y adolescentes vivieron una nueva experiencia con 
actitud 100% de montaña. Los más grandes demos-
traron su nivel en pasadas con rails y kickers de ma-
yor tamaño, y los más chicos tuvieron la opción de 
obstáculos más pequeños.

EL EVENTO

LOS MINI RIDERS SE LUCIERON 
EN EL PARK DE CERRO CASTOR

P.2

¿CUÁL ES TU LUGAR DE RESIDENCIA? 
Bariloche. 

¿Cómo empezaste con el esquí? 
Es una historia que empezó muchísimos años 
antes de que yo naciera. La sangre del esquí 
viene por el lado Birkner. Mi madre y mis 
tíos corrían cuando eran chicos, y así se fue 
trasladando en las generaciones. A los dos 
meses ya estaba arriba de un avión viajando 
con mi familia, que iba a competir. Fue así 
que, a medida que fui creciendo, me convertí 
en atleta yo también. 
    
¿Qué equipamiento usás para andar? 
Esquíes Fischer; botas Fischer con Booster 
Strap; protecciones Ortema; guantes Level; 
ropa Kappa; bastones Cober; underwear 
Mico; y casco y antiparras Briko.
     
¿Cuál fue el mejor tour en el cual estuviste? 
Los mundiales de Vail 2015. Esa fue una 
temporada muy difícil, en la cual decidimos 
hacer la preparatoria en Estados Unidos, 

cuando normalmente se hace en Europa. A 
pocos días de que empiecen los Mundiales 
me comunicaron que iba a participar. No me 
lo esperaba y fue increíble. 
   
¿Quién fue tu mayor inspiración? 
Mi ídolo, Bode Miller.
                             
¿Qué truco que no hacés te gustaría hacer?
 Ninguno. 
                            
¿Qué cosas te interesan fuera del esquí? 
Me encanta estar en el campo y andar a caballo, 
cocinar, nadar en el mar e ir de campamento.
   
Las cinco canciones que más te gustan: 
Escucho Counting Crows; Jovanotti; La 
Portuaria; y mucho pop y cachengue, jaja.

Sponsors personales: Kappa; Briko; Ortema; 
Mico; Cober; Level; Booster Stap; Fischer; 
Guayaki; y Silicosas. Además del apoyo de la 
familia y de amigos, y de una mini beca de la 
Secretaria de Deportes de Nación.

ROPA Y ACCESORIOS

PROTECCIÓN: CAMPERAS, 
ANTIPARRAS Y CASCOS
Todo Nieve seleccionó camperas de Rip Curl y antiparras y cascos de Nexxt Performance.

CASCO NEXXT 
PERFORMANCE 

US ROCK
Casco de esquí y 

snowboard. Orejeras 
térmicas. Ajuste 
giratorio (quick 

adjust). Acolchado 
interior desmontable 
con tratamiento anti-

bacterial. Fijación 
trasera porta-antiparras 

a presión. Mentonera 
acolchada con hebilla 

(quick release). 
Orificios de ventilación. 

$2.600.

ANTIPARRAS NEXXT 
PERFORMANCE 

US BEAVER
Antiparras de esquí y 

snowboard. Lente Doble 
Tonalizado y espejado. 
Recubrimiento Revo. 

UVA+UVB. Tratamiento 
anti-fog y anti-scratch. 

Categoría de filtro 
S2. Acolchado de alta 

densidad en goma 
espuma de tres 

capas para mayor 
confort y fitting. 

$1.450.

CAMPERA RIP CURL 
SNOWBOARD DE 
HOMBRE ENIGMA 

PLAIN BLUE 
Campera 100% poliéster. 
Regular fit. Aislamiento: 

Acolchado 100gr. / 
80gr. Puños elásticos. 
Protector de barbilla. 

Faldón protector frente 
a la entrada de nieve. 

Tratamiento resistente 
al agua. Bolsillos: tres 

exteriores y uno interior. 
Clip para llaves. 

Capucha ajustable. 
$4.690.

ANTIPARRAS 
NEXXT US PARK

Antiparras de esquí 
y snowboard. Lente 

Doble Tonalizado 
y espejado. 

Recubrimiento 
Revo. UVA+UVB. 

Tratamiento anti-fog y 
anti-scratch. Categoría 
de filtro S2. Acolchado 

de alta densidad en 
goma espuma de tres

 capas para mayor 
confort y fitting. 

$1.225.

CASCO NEXXT 
PERFORMANCE 

US MAX 
Casco de esquí y snow-
board. Orejeras térmi-
cas. Ajuste giratorio 

(quick adjust). 
Acolchado interior 
desmontable con 

tratamiento anti-bac-
terial. Fijación trasera 

porta-antiparras a 
presión. Mentonera 

acolchada con hebilla 
(quick release). 

Orificios de ventila-
ción. $1.950.

CAMPERA RIP CURL 
SNOWBOARD DE 

MUJER BETTY PRINTED  
Campera 100% 

poliéster. Regular 
fit. Aislamiento: 

Acolchado 100gr. 
/ 80gr. Puños 

elásticos. Protector 
de barbilla. Faldón 
protector frente a 

la entrada de nieve. 
Tratamiento resistente 

al agua. Bolsillos: 
tres exteriores y 
uno interior. Clip 

para llaves. Capucha 
ajustable. $3.990.



La música también fue prota-
gonista: la banda Indios brindó 
un show de alta montaña que 
incluyó muchas de sus melo-
sas tonadas de pop sónico. El 
repertorio comenzó por “Lu-
cidez”, “Casi”, “Geo”, “Luz”, 

MOVISTAR REALIZÓ EL PRIMER SKI 
NIGHT DE LA TEMPORADA, UNA 
INNOVADORA PROPUESTA DE ESQUÍ 
NOCTURNO Y LA MEJOR MÚSICA
El 10 de agosto se pudo vivir un evento sin precedentes en el Cerro Catedral: una pista de altura 
exclusiva habilitada para practicar esquí nocturno. Mañana se realizará la segunda edición del 
Movistar Ski Night que contará con la presentación del multiinstrumentista Nico Cota.

EVENTOS CATEDRAL

C
erro Catedral vive 
una gran tempora-
da. Importante can-
tidad de nieve y una 

agenda repleta de eventos. 
Sin embargo, los riders que 
la visitan son muy exigentes 
y siempre están en busca 
de novedades. En ese senti-
do, Movistar le ofreció a sus 
clientes una aventura sin 
precedentes: esquiar de no-
che en una pista de altura. 
La experiencia tuvo lugar el 
jueves 10 de agosto y mañana 
sábado se realizará su segun-
da edición.

Los clientes de la compa-
ñía ascendieron a través de 
la telecabina Amancay hasta 
el Refugio La Roca, ubicado 
a 1.800 metros sobre el nivel 
del mar, para prepararse de 
cara a este novedoso desa-
fío. A partir de las 18.30 los 
invitados pudieron disfrutar 
de la pista abierta para su 
uso en un marco único: si 
bien antes se habían vivido 
experiencias y eventos en re-

fugios de montaña durante la 
noche, nunca antes se había 
habilitado una pista de esta 
altura en horarios nocturnos.

De esta manera -y equipa-
dos con cascos y linternas es-
peciales- tanto esquiadores y 
snowboarders profesionales 
como amateurs pudieron su-
bir y bajar libremente por la 
pista habilitada, alumbrados 
por los últimos rayos de sol 
del atardecer patagónico.

El after también fue pensado 
para estar a la altura de estos 
slaloms en la oscuridad, que sin 
dudas quedaron grabados en la 
memoria de todos los partici-
pantes. Los esquiadores (tanto 
amateurs como profesionales) 
fueron recibidos nuevamente 
en el refugio con una propues-
ta de sabores bien argentinos: 
cordero patagónico, tablas de 
fiambres del lugar y sopas ca-
lientes ideales para reponer 
fuerzas tras el descenso.

esquí de Argentina.
Mañana sábado Movistar 

organizará la segunda edi-
ción del Movistar Ski Night, 
que contará con la presenta-
ción del multiinstrumentista 
Nico Cota.

“Me da Miedo”, “Chicos”, “Ju-
llie” y terminó con los clásicos 
“asfalto” y “Ya pasó”.

En el evento estuvieron pre-
sentes fanáticos de la nieve 
como Mariano Castro, líder 
de Dread Mar I, y su esposa; 

Stephanie Demner; José Bian-
co con su novia; Jimena Cyrul-
nik con su familia y amigos, y 
Natalia Franzoni, quienes pu-
dieron disfrutar de una expe-
riencia única que por primera 
vez  se realizó en un centro de 
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SI BIEN ANTES SE HABÍAN VIVIDO 
EXPERIENCIAS Y EVENTOS EN 

REFUGIOS DE MONTAÑA DURANTE 
LA NOCHE, NUNCA ANTES SE HABÍA 

HABILITADO UNA PISTA DE ESTA 
ALTURA EN HORARIOS NOCTURNOS.

BENEFICIOS

DESCUENTOS, SERVICIOS 
GRATUITOS, PREMIOS Y UN 
GRAN EVENTO
Este invierno Movistar es el Main Sponsor del Cerro 
Catedral, y ofrece varios beneficios para todos 
aquellos clientes que eligieron el cerro para pasar 
sus vacaciones de invierno: 10% de descuento en 
pases diarios, 2x1 en donas para que grandes y 
chicos pasen un rato divertido y traslados gratuitos 
todos los días en los buses Movistar que llevan a los 
clientes desde el centro de la ciudad a la base del 
cerro por las mañanas y de regreso cuando termina 
la jornada de esquí.
Para que nadie se quede afuera, la compañía está
realizando un concurso en sus redes sociales hasta
el 21 de agosto, que tiene como premio un skiweek
para el ganador y un acompañante.
Además, la marca participará como Sponsor en el 
Mundial de Snowcross que este año se llevará a 
cabo desde el 6 al 10 de septiembre, en la ciudad 
de Bariloche.
La competencia tendrá representantes de más de
20 países y se convertirá en otra buena razón para
visitar Bariloche antes del final del invierno.

Más info:
movistar.com.ar/comunidad



nado a este deporte no tiene 
ningún costo adicional. Y el 
lugar está diseñado como un 
verdadero Parque de Nieve, 
con sus saltos, barandas y ca-
jones donde los esquiadores y 
snowboardistas más expertos 
demuestran sus trucos.

Para vivir y disfrutar la ex-
periencia es necesario llegar 
hasta la Pradera del Puma, 
ubicada a 1.800 metros sobre 
el nivel del mar. Una de las 
maneras de hacerlo es toman-
do la silla cuádruple Del Ma-
llín hasta la cumbre del cerro 
Teta, y luego recorrer la pista 
roja Travesía Alta, a la que se 
accede después de transitar el 
primer tramo de la pista negra 
Norte. O también se puede ir 
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VOLAR Y ESQUIAR AL 
MISMO TIEMPO: EL SNOWKITE 
LLEGÓ PARA QUEDARSE
El cerro neuquino inauguró un espacio esta temporada en las 
laderas del Cerro Mocho para este deporte que incluye esquíes y 
parapente y es bastante parecido al kitesurf. 

TENDENCIAS

E
ntre las novedades 
que el Cerro Chapel-
co presentó para esta 
temporada se en-

cuentra la reorganización del 
área esquiable en el extremo 
este del complejo. Y eso trajo 
como consecuencia la inaugu-
ración de un espacio para que 
se pueda practicar snowkite. 
Así, en las laderas del cerro 
Mocho ahora se puede volar y 
esquiar a la vez. En ese sec-
tor, todos los días, un equipo 
de profesionales, expertos 
en vuelos en parapente y ki-
tesurf, están a cargo de esta 
modalidad, que todavía es 
muy novedosa y que no todos 
los Centros de esquí ofrecen.

Bastante similar al kitesurf 
y con cada vez más adep-
tos en diferentes lugares del 
mundo, como Rusia, Canadá, 
Estados Unidos y Noruega, el 
snowkite llegó a la Patagonia 
de la mano de Diego Duver-
ges, profesor de educación 
física, miembro de la Comi-
sión de Seguridad, instructor 
matriculado de la Asociación 
Argentina de Kite, y quien ha 
participado como competidor 
y juez de copas mundiales de 
kitesurf. El, junto a su par y 
reconocido rider local Paulo 
“Chommpi” Poggi, crearon 
una escuela que permanece-
rá abierta en Chapelco hasta 
el fin de la temporada.  

Un dato importante es que 
el ingreso al espacio desti-

todo el equipo de kite y arnés 
de sujeción, pero no las tablas 
de esquí o snowboard. 

Luego de eso llega lo mejor: 
el momento de empezar a dis-
frutar. Y de acuerdo al nivel 
de cada uno se pueden desa-
rrollar las técnicas del frees-
tyle, freeride (para los más 
expertos, y en la cara sur del 
cerro Mocho), o big air, que es 
la opción con más adrenalina. 
¿En qué consiste? En recrear, 
de alguna manera, los vuelos 
en parapente aunque con el 
agregado de aterrizar sobre 
la nieve para luego seguir 
esquiando. Esa es una expe-
riencia apta para pocos, pero 
sin dudas imperdible.

por la pista azul Travesía Baja, 
que empieza a la salida del T-
bar Del Palito, en la zona del 
refugio Graeff. Luego hay que 
tomar la silla Del Mocho y lan-
zarse por la Travesía Alta.

Una vez en el point llegará 
el encuentro con Duverges y 
Poggi, quienes lo primero que 
harán es confirmar que la per-
sona interesada conoce todas 
las normas y reglas básicas 
para poder realizar esta activi-
dad de manera segura. Entre 
otras cosas se le exigirá el uso 
del casco; que sepa dominar 
la vela; que pueda aplicar las 
denominadas maniobras de 
eyección (neutralizar el kite 
ante emergencias); dominar 
las técnicas de autorrescate; y 

las reglas de paso (para no en-
redarse ni chocarse con otros).

Por lo general todos los de-
portistas que habitualmente 
practican kitesurf manejan es-
tos conocimientos. Y, además, 
el hecho de haber llegado has-
ta esa zona del Cerro implica 
que los aventureros tengan un 
buen dominio de las tablas so-
bre la nieve. Aunque, claro, la 
combinación de estos dos de-
portes genera un gran desafío. 
Pero en el caso de que alguien 
no tenga demasiada experien-
cia en el snowkite eso no es 
un gran problema: Duverges 
y Poggi también dan clases 
introductorias, con un breve 
entrenamiento. La hora cuesta 
$900 e incluye la provisión de 

ALGUNOS 
DATOS

En nuestro país se 
calcula que hay más 
de 6.000 aficionados 
al kitesurf, y el número 
no para de crecer. 
La velocidad que se 
desarrolla al practicar 
la actividad es de entre 
30 y 40 km/h, y hay 
distintos tamaños de 
vela, que van desde los 
seis hasta los 18 m². Las 
mayores superficies de 
tela se usan los días 
de escaso viento. Y 
los kites tienen cuatro 
líneas (sogas), que 
unen la vela con el 
arnés que se coloca 
en la cintura. Dos de 
ellas son de sujeción, 
mientras que las otras 
dos son de comando.

KITESURF, 
EL DEPORTE 
QUE LO 
INSPIRÓ

Más info:
chapelco.com 
11-5-754-1000



sario y recomendado, además 
de todo lo señalado respecto 
a cómo manejarse en la mon-
taña. Y luego todo finaliza con 
un simulacro de búsqueda. La 
actividad es gratuita, con cupos 
limitados. Y los participantes 
reciben un sticker de Certifica-
ción para su casco. El horario de 
comienzo siempre es a las 14, 
con un encuentro en el meeting 
point de la base. Y la duración 
aproximada es de dos horas.
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BACKCOUNTRY, LA OPCIÓN PARA 
ESQUIAR QUE PERMITE RECORRER LA 
MONTAÑA DE UNA MANERA DISTINTA 

PARA SABER ACTUAR ANTE UNA AVALANCHA

Se trata de la modalidad de esquí nórdico, y se practica con esquíes cortos que tienen en su 
base un material llamado “piel de foca”, que sólo permite que las tablas se deslicen en un sentido. 
Además se usan bastones. Esta modalidad permite, a la vez, observar paisajes únicos.

FUERA DE PISTA CHAPELCO

DESTINOS

C
hapelco es mucho más 
que el esquí tradicio-
nal o el snowboard. 
Quienes se acerquen a 

la cabaña de troncos que se en-
cuentra inmersa en el bosque 
nevado de Plataforma 1600, en 
la zona llamada Antulauquen, 
descubrirán que hay una gran 
cantidad de actividades para 
realizar, que tienen en común 
la posibilidad de recorrer la 
montaña de una manera dis-
tinta. Y una de las propues-
tas más atractivas es el esquí 
backcountry. Se trata de la 
modalidad de esquí nórdico, y 
se practica con esquíes cortos, 
además de bastones. 

Estos esquíes tienen en su 
base un material llamado “piel 
de foca”, que sólo permite que 
las tablas se deslicen en un 
sentido. Es por esto que me-
diante un movimiento simple 
se pude avanzar por la nieve, y 
sin el riesgo de irse hacia atrás. 

La mayoría de las salidas son 
en grupos y siempre con un 
guía, por un circuito que, en el 
caso de ser el primer acerca-
miento a la disciplina, recorre 
el bosque por terrenos sin de-
masiados desniveles, con pen-
dientes muy suaves. Siempre 
se realiza una parada para des-
cansar, sacar fotos y, también, 
degustar chocolate y tomar una 
copita de licor. O un jugo de na-
ranja para los más chicos.

Lo interesante del bac-
kcountry es que es apto para 
prácticamente todo el mun-
do: lo pueden disfrutar desde 
quienes recién se inician en 
la práctica del fuera de pista 
y desean descubrir recorridos 
nuevos, hasta los más exper-
tos, siempre necesitados de 

La modalidad del esquí 
fuera de pista cada año 
tiene más adeptos. Y más 

allá de ser una disciplina muy 
atractiva, también implica un 
mayor riesgo de sufrir una ava-
lancha. Conscientes de eso, en 
Cerro Castor se vienen organi-
zando las Cape Horn Safety Cli-
nics, con un objetivo tan claro 
como importante: generar un 
espacio de acercamiento res-
ponsable y ordenado a la mon-
taña. Eso significa brindarles a 
los esquiadores las herramien-
tas necesarias para que sepan 
cómo manejarse en caso de su-
frir un contratiempo en la mon-

Más info:
cerrocastor.com

taña. Durante el mes de julio y lo 
que va de agosto ya se realiza-
ron varios encuentros, y ahora 
el próximo está previsto para el 
domingo 10 de septiembre.

Presentadas por Cape Horn, 
marca líder en indumenta-
ria de montaña en Tierra del 
Fuego, la convocatoria es para 
todos los esquiadores y snow-
bordistas que estén interesa-
dos en conocer los criterios de 
seguridad invernal, y también 
cómo es la dinámica de bús-
queda de avalanchas.

La estructura de las clínicas 
incluye una fase teórica, en la 
que se repasa el equipo nece-

renovados desafíos. Todos 
ellos podrán acceder a una 
gran variedad de espacios, 
como hermosos bosques, am-
plias bajadas en la parte alta 
de la montaña, pendientes 
fuertes y otras más tranquilas, 
y canaletas angostas.  

El nivel mínimo exigido es 
poder al menos bajar de forma 
controlada una pista negra. 
Y, dependiendo del objetivo, 
también será necesario un 
cierto nivel físico aeróbico, ya 
que algunos de los itinerarios 
requieren de una caminata de 
al menos 30 minutos. 

Las salidas pueden ser de 
medio día (de 10 a 13 o de 14 
a 17) o de día entero (de 10 a 
16, con vianda incluida). Y en el 
caso de desearlo se puede utili-
zar el equipamiento propio, en 
lugar de la opción del esquí de 
travesía. En ese caso las cami-
natas se harán por una huella 
previamente marcada, y con el 
material en la mochila. Respec-
to al descenso, quienes sí ten-
gan los esquíes nórdicos debe-
rán despegar la piel de la base 
y trabar la fijación, para luego 
esquiar de la misma manera 
que con el esquí convencional. 

La coordinación de la acti-
vidad está a cargo de Pablo 
Torres y de Maximiliano Ar-
toni, y para las salidas gru-
pales se requerirán al menos 
dos esquiadores. Respecto a 
la seguridad es obligatorio 
el uso de un transmisor/re-
ceptor de radio (Arva) para 
búsquedas y una mochila 
donde llevar agua, abrigo y 
comida. Y las salidas están 
condicionadas al clima y el 
estado de la nieve, a fin de 
evitar inconvenientes.

Más info:
(2944) 698434
 maxiartoni@hotmail.com.
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OUTDOORS

COPAHUE EXTREMO TERMAS DEL 
NEUQUÉN: UNA CARRERA A 2.997 METROS 
DE ALTURA Y ALREDEDOR EL VOLCÁN
Con una distancia total de 20 kilómetros, además de tener un tramo 15K de trail running, se 
caracteriza por ser la única prueba en Sudamérica por desarrollar una etapa con raquetas de 
nieve. Se correrá el 16 de septiembre y es clasificatoria para el Mundial de Raquetas de Nieve 2018.

E
l 1 de octubre del 2016 
es una fecha que que-
dará marcada y será 
recordada por mucho 

tiempo, porque ese día fue la 
primera edición del Copahue 
Extremo Termas del Neu-
quén. Y luego del éxito inau-
gural ya está todo listo para 
volver a vivir, el sábado 16 de 
septiembre, esta carrera del 
tipo Trail, que tendrá a Todo 
Nieve y a Más Aire, el suple-
mento del diario Olé, como 
media partners, y que cuenta 
con dos distancias: 10K (apro-
ximadamente 8K trail y 2K 
con raquetas de nieve) y 20K 
(aproximadamente 15K trail 
y 5K con raquetas de nieve). 
Todo en un entorno de mucha 
nieve, y con la presencia im-
ponente de los 2.997 metros 
de altura del volcán Copahue. 
En los tramos con raquetas de 
nieve cada corredor evaluará 
el uso de ellas según la nece-
sidad que presente el terreno. 
Y las raquetas deberán llevar-
se durante toda la carrera de 
la forma que el competidor lo 
crea conveniente. Por ejem-
plo, en sus manos, en un bolso 
o en una mochila. Las acredi-
taciones se realizarán el día 
viernes 15 de septiembre, de 
15 a 20, en el Centro de Con-

venciones, Sector CEARART, 
en Termas del Neuquén, en 
Caviahue. La largada será en 
Copahue, el 16 de septiembre 
en horario a definir, y el mismo 
día se realizará una Fiesta de 

primeros en la categoría Gene-
ral 20K Femeninos y Masculi-
nos de cada país sudamerica-
no clasificarán directamente 
para esta competencia, que se 
realizará del 2 al 4 de marzo 
del próximo año.  

El recorrido está trazado por 
caminos, picadas y senderos 
agrestes, y se transita mayori-
tariamente por tramos fuera de 
rutas, donde deberán sortearse 
todo tipo de obstáculos natura-
les, como cañadones, sectores 
con piedras y terreno despare-
jo, cortes, zanjas y grietas.

La remera técnica de corre-
dor es de uso obligatorio, con 
el dorsal (auspiciante y número 
de corredor) abrochado al frente 
sin ocultar sus partes ni tapar 
las marcas impresas en la reme-
ra. Las publicidades de auspi-
ciantes personales sólo podrán 
mostrarse en pantalones, calzas 
y mochilas, siempre sin interfe-
rir con la remera técnica. 

Habrá servicios de guarda-
rropas para los corredores, y 
en puntos intermedios del re-
corrido y en la llegada se esta-
blecerán puestos de asistencia 
e hidratación. Además, se rea-
lizará un control final de todo al 
recorrido, al concluir la carrera, 
para corroborar que no queden 
corredores rezagados.

UNA SEMANA A PURA AVENTURA: 
CLASES CON ESPECIALISTAS EN 
TREKKING, KAYAK, MTB Y SUP

VILLA LA ANGOSTURA

La Secretaría de Exten-
sión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil, 

por medio de la Coordinación 
General de Turismo, UBA De-
portes y UBA Aventura, invi-
ta a participar de la primera 
experiencia “Semana UBA 
Aventura” en la Residencia 
Inacayal de Villa La Angostu-
ra, en Neuquén, del lunes 18 
al viernes 22 de septiembre. 
Se trata de una propuesta 
pensada para que todos los in-
teresados, tengan o no expe-
riencia previa, puedan prac-
ticar o empezar a incursionar 
en deportes de aventura, los 
cuales se realizarán además 
en un marco natural increíble.

La experiencia dispone de 
cinco días y noches de aloja-
miento con pensión completa 

por persona (no incluye tras-
lado). Las diferentes activida-
des recreativas y deportivas 
estarán a cargo de instructores 

aire libre.
En el caso de este progra-

ma se ofrece alojamiento en 
dormis de seis pasajeros con 
baño compartido; o en habi-
taciones de cuatro pasajeros 
con baño privado. Las dos 
opciones se ofrecen con régi-
men de pensión completa, a 
un costo de $600 por noche 
por persona; o con régimen 
de media pensión, a $500 por 
noche por persona.

y especialistas altamente ca-
pacitados, y se incluirán todos 
los elementos necesarios para 
su práctica.

Se ofrecerán diferentes pa-
quetes, pudiendo contratar de 
forma individual o combinada, 
y tanto en niveles principian-
tes o avanzados, disciplinas 
como trekking, kayak, moun-
tain bike y el SUP (Stand Up 
Paddle), que consiste en na-
vegar sobre una tabla un poco 
más grande que la de surf ayu-
dándose con un remo. 

También se organizarán ac-
tividades recreativas como 
charlas, fogones, proyección 
de películas y fiesta de cierre. 
Es una gran oportunidad para 
compartir con amigos o con 
gente que comparte el amor 
por la naturaleza y la vida al 

en bungalows o dormis dentro 
del complejo de la Residencia 
Inacayal UBA, con un precio 
sugerido de $600 por noche 

Más info:
acercarse a la Secretaría de 
Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil ubicada 
en Intendente Güiralde 2920  
en C.A.B.A. O comunicarse al 
5285-6001 / 02.

Cierre, que también resta defi-
nir dónde se llevará a cabo. La 
Organización informará todos 
estos detalles, cuando estén 
definidos, por medio del sitio 
oficial del evento.

Esta competencia es oficial-
mente el Campeonato Suda-
mericano Clasificatorio para el 
Campeonato Mundial de Ra-
quetas de Nieve 2018 en Picos 
de Europa, España. Los tres 

Más info:
copahueextremo.com.ar



AFTER SKIS DE CORONA, 
LA GRAN OPCIÓN PARA 
DISFRUTAR LA NIEVE

/TODONIEVE

@TODONIEVE

TODO NIEVE

CERRO CASTOR CATEDRAL
CATEDRAL Y LAS LEÑAS

El invierno sin duda es una de las mejores estaciones del año 
para entrar en calor, ya sea bajando por la montaña o simple-
mente estando en uno de los mejores after-skis del país junto 
a tus amigos. Esto es lo que se vivió este mes de la mano de 
Corona y llega a su punto más alto este fin de semana largo de 
agosto. En Bariloche, hoy vas a poder disfrutar de un evento 
sin predecentes con Titi Stier, Leandro Fresco y Dj Set, en Mu-
te, en la base del Cerro catedral, a partir de las 16. En el mismo 
centro de esquí, mañana sábado, de 13 a 16, Felipe Baldomir y 
dj´s invitados musicalizan las tardes en Cabaña al 1600, y lo 
mismo sucederá el domingo 20, en Punta Princesa. 
Ya en Las Leñas, UFO Point se ha convertido en el parador ofi-
cial de Corona donde este sábado se vivirá un Sunset con el 
dj Adriano Vivas. En el marco del Corona Winter Sunsets se 
están llevando a cabo en bares de distintas ciudades del país, 
eventos con lo mejor del atardecer. Salí a disfrutar del aire li-
bre. Porque en esta época del año, la vida también está afuera.

31° edición de la Marchablan-
ca, la popular competencia 
de esquí de fondo que reúne 
a cientos de participantes en 
cada edición. Hay tres dis-
tancias: 21K, 10K y 1,5K. Esta 
competencia tiene su origen 
en 1981, cuando un grupo de 
esquiadores socios del Club 
Andino Ushuaia decidieron 
organizar el cruce de la Cor-
dillera de los Andes, fijando 
como fecha de esta travesía 
el 17 de agosto, para home-
najear al General José de 
San Martín. EL DOMINGO, 
DESDE LAS 11. En el Centro 
Invernal Tierra Mayor, a 20 
kilómetros de la ciudad de 
Ushuaia, en Tierra del Fuego. 
Más info: www.marchablan-
ca.com.

LA HOYA
MARCHABLANCA 
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Una jornada dedicada especial-
mente a los más chicos de la 
familia. Habrá juegos, sorpre-
sas y regalos. EL DOMINGO, 
DURANTE TODO EL DIA. En 
base del Cerro (www.cerrocas-
tor.com).

Cerro Castor y Catena Zapata 
invitan al encuentro gourmet 
“Cocina de alta montaña”, una 
combinación perfecta entre pai-
sajes únicos y sabores propios 
de la cocina fueguina. El chef 
argentino Martín Rebaudino 
será el encargado de crear un 
menú especial para la ocasión. 
Habrá degustación al público. 
Reservas: (2901) 499301, inter-
no 119. EL DOMINGO, DESDE 
LAS 12. En Terrazas del Castor 
(www.cerrocastor.com).

Ya se está disputando, des-
de ayer, la 6° edición de esta 
competencia organizada por 
el Club Argentino de Freeski 
(CAF). HOY Y MAÑANA, DES-
DE LAS 9. Más info: www.cate-
dralaltapatagonia.com.

Catedral Alta Patagonia ofre-
ce un espacio VIP de atención 
personalizada preparado para 
sus invitados especiales y la de 
los sponsors de la montaña. Un 
ambiente confortable y disten-
dido, con una hermosa vista de 
las pistas de esquí y de la Villa 
Catedral. TODOS LOS DIAS. En 
la Plaza Amancay, en la base 
del Cerro (www.catedralalta-
pagonia.com).

DIA DEL NIÑO  TOTEM FIGHT Y CAMPEO-
NATO ARGENTINO DE 
SLOPESTYLE 2017 

COCINA DE 
ALTA MONTAÑA

LIVING GOLD




