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EL TRAIL RUNNING INTERNACIONAL NO PARA DE CRECER: 
 ¡AHORA LLEGA AL FIN DEL MUNDO! 

Hoy, el TRAIL RUNNING ha dejado de ser un simple pasatiempo de los 
enamorados de las carreras y senderos naturales, para convertirse en una 
disciplina mundial.  

América, Asia, África, Oceanía y Europa ofrecen MÁS DE 20 MIL EVENTOS de 
trail, en todos los escenarios posibles. Participan de las carreras 25 MILLONES 
DE CORREDORES PERMANENTES.  

EL CORAZÓN DE ESTA COMUNIDAD ES EL UTMB® (Ultra Trail de Mont 
Blanc®) que se organiza desde 2003 en forma ininterrumpida en Chamonix, 
Francia.  

Con 16 años realizando competencias de trail alrededor del Mont Blanc, 
UTMB® TAMBIÉN SE HA VUELTO INTERNACIONAL, impulsando en los 
últimos años la organización de carreras en otros lugares del mundo, como 
China, Omán y ahora Argentina. 

DE LA MANO DE SOUTH AMERICAN SPORT COMPANY (SASC), SE REALIZARÁ 
EN ABRIL DE 2019 LA 1° CARRERA “BY UTMB®” DE SUDAMÉRICA: USHUAIA BY 
UTMB®. 

Será un evento único, regido por LOS VALORES DE LA ITRA –la International Trail 
Running Association– (como la autenticidad, humildad, equidad, solidaridad y 
fair play) y organizado con toda LA TECNOLOGÍA Y EL EXPERTISE DE UTMB® 
INTERNATIONAL. 

LA PROPUESTA DE USHUAIA BY UTMB®: ofrecer a los millones de apasionados 
del trail de todas las nacionalidades, una carrera extraordinaria en la ciudad del 
Fin del Mundo: Ushuaia, Argentina. Para que vivan la cultura y el espíritu del 
pueblo argentino, conozcan un país asombroso y experimenten una aventura 
inolvidable. 

LOS CORREDORES DE TRAIL, en su 
mayoría, viven en las grandes urbes. 
Son los deportistas más conscientes 
sobre el cuidado del medioambiente y 
la importancia de la solidaridad. 

LOS EVENTOS DE TRAIL representan la 
posibilidad de promover el turismo local 
y generar conciencia sobre el respeto 
por los otros, por el propio cuerpo y por 
la naturaleza. 
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UTMB® MONT-BLANC EN NÚMEROS UTMB®: CUMBRE MUNDIAL DEL TRAIL  

Este mítico evento comenzó en los años 2000, cuando 
nueve amigos tuvieron la idea de desarrollar una carrera 
saliendo de Chamonix, Francia y dar la vuelta a una de las 
montañas más altas de Europa: Mont-Blanc.  

Hoy, durante una semana, MÁS DE 10.000 ATLETAS 
corren alrededor del macizo, pasando por diversos 
poblados y países (Francia, Suiza e Italia) en función de la 
prueba que elijan (el evento ofrece hoy 7 PRUEBAS, de 
hasta 170km).  

Frente a la gran demanda de inscripciones, UTMB® realiza 
un proceso de selección basado en los PUNTOS ITRA (de 
la International Trail Running Association). Los atletas 
suman estos puntos siendo finalistas en algunas de las 
4.500 PRUEBAS CLASIFICATORIAS que se realizan en el 
mundo.  

Este sistema asegura que los corredores tengan la 
experiencia necesaria para participar en el UTMB® y 
permite gestionar la cantidad de participantes a fin de 
que las carreras se desarrollen en buenas condiciones 
(calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente). 

AUTOUR DU MONT-BLANC 
es la empresa que creó, es dueña y 
organiza UTMB® Mont-Blanc. 
  
 
CATHERINE Y MICHEL POLETTI 
son los co-directores del evento, sus 
principales accionistas y dueños de las 
marcas registradas UTMB®, Ultra Trail 
du Mont-Blanc® y Ultra-Trail®. 

En los últimos 16 años, se han 
convertido en los más experimentados 
del mundo del trail running, contando 
con un saber único en gestión de 
eventos y en el desarrollo de este 
deporte.  

El UTMB Mont-Blanc® pasó de 

711 inscriptos en su 1era 

edición, a 3.400 solicitudes de 

registro 3 años más tarde. En 

2008, los cupos estaban 

completos a los 8 minutos de 

que se abriera la inscripción.                     

REVERENCIADO POR 
CIENTOS DE MILES DE 

ATLETAS,  

UTMB® ES UNA MARCA 
GLOBAL, PREMIUM Y 

DE LIDERAZGO  
EN LA INDUSTRIA DEL TRAIL 

RUNNING. 
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PARTICIPANTES 

COMUNIDAD 

FAMILIARES 

20.000 

VOLUNTARIOS 

2.000 

INTERNAUTAS 
CONECTADOS 

80.000 

UTMB® MONT-BLANC EN NÚMEROS 

ATLETAS 

NACIONALIDADES 

10.000 

MEDIOS ACREDITADOS 
180 

EN 2018, UTMB® MONT-BLANC CUMPLIÓ 16 EDICIONES 
ININTERRUMPIDAS 

SUDAMÉRICA ENVIÓ UNA GRAN DELEGACIÓN DE CORREDORES,  

CON ARGENTINA LIDERANDO EL CAMINO: 106 PARTICIPANTES, 
OCUPANDO EL PUESTO Nº 14 A NIVEL MUNDIAL.  

 
La edición 2018 de este evento 

extraordinario se realizó del 27 de 

agosto al 2 de septiembre y rompió por 

primera vez la barrera de las 100 

nacionalidades representadas por los 

atletas que participaron en los 

circuitos.  

Con una cobertura mediática global 

inigualable, 85 atletas de nivel elite 

internacional (contando con más de 

750 puntos ITRA para las mujeres y 850 

para los hombres) se alinearon en la 

línea de partida de la competencia. 

100 

PARA LA EDICIÓN 2019, HAY 116 ARGENTINOS REGISTRADOS, UNA 

GRAN DELEGACIÓN ALBICELESTE QUE COMPETIRÁ EN EL MONT-BLANC. 
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SOUTH AMERICAN SPORT COMPANY + UTMB® INTERNATIONAL  

UTMB® INTERNATIONAL  
 

En 2016, AUTOUR DU MONT-BLANC y OC SPORT (empresa de 
marketing especializada en deportes de outdoor) CREARON UTMB® 
INTERNATIONAL: una compañía que tiene como objetivo desarrollar 
la marca UTMB® en todos los continentes: Europa, América del Norte, 
América del Sur, Asia, Oceanía, África y Medio Oriente. 

LA MISIÓN DE UTMB® INTERNATIONAL: desarrollar aún más el 
deporte del trail running a fin de profesionalizarlo, así como apoyar la 
creación de eventos “Premium” de trail running, trabajando con 
organizadores independientes de todo el mundo (desde organizadores 
de eventos ya existentes hasta el gobierno local, e incluso las 
compañías de eventos deportivos que conocen el terreno local, 
entienden a la población y saben cómo proteger el entorno natural 
local) y compartiendo su visión y valores con ellos . 

“UTMB® es el evento y la marca más importante del mundo del trail running. 
Es como la Fórmula 1 para el automovilismo, el Tour de France para el 

ciclismo o el Dakar para el rally.  Por lo tanto, tenemos acá la oportunidad de 
tener la marca más importante del mundo en esta disciplina. Es un gran 

orgullo para todos poder estar asociados en una franquicia con UTMB®.”  

JUAN PABLO TARELLI, CEO DE SASC 

SOUTH AMERICAN SPORT COMPANY 
 

En 2018, UTMB® INTERNATIONAL comenzó a colaborar en la 
ORGANIZACIÓN DE USHUAIA BY UTMB®, el primer “by UTMB” en 
Sudamérica, junto con SOUTH AMERICAN SPORT COMPANY (SASC), 
empresa que organiza eventos deportivos profesionales. 

Conformada por un equipo altamente calificado, SASC designó como 
DIRECTOR DE LA CARRERA A DANIEL CATANIA, guía de montaña, 
seguridad y rescate e instructor de escalada y montañismo con más 
de 10 años organizando eventos deportivos en Ushuaia (esquí, trail 
running, duatlones de orientación y trail en nieve). 

A razón de 3 eventos por año, han participado de las competencias de 
Catania más de 4.000 corredores. Además, preside hace 10 años el 
Club de Andino de Ushuaia y todos los años viaja a la Antártida como 
guía de viajes de cruceros, dedicándose en particular a la seguridad 
en terreno glaciario y logística.  
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LA ELECCIÓN DEL FIN DEL MUNDO  
PARA UNA CARRERA EXTRAORDINARIA  

Las últimas ediciones de los eventos de trail regionales han 

logrado convocar más de 6.000 atletas, 90% de ellos locales. 

EN SÓLO UNOS MESES, 

ARGENTINA SERÁ LA  

VENTANA MUNDIAL   

DEL TRAIL 

Entre los países de Sudamérica, ARGENTINA ES EL QUE TIENE MÁS 
CORREDORES REGISTRADOS EN EL UTMB® MONT-BLANC. Además, posee un 
circuito de trail importante.  

Tiene sentido, entonces, que se organice el 1° EVENTO SUDAMERICANO "BY 
UTMB®" en el país. Especialmente en USHUAIA, CAPITAL DE TIERRA DEL 
FUEGO. Mejor conocida como “EL FIN DEL MUNDO” (incluso a nivel 
internacional, donde goza de gran prestigio como un destino turístico único).  

Se espera que la competencia tenga GRAN IMPACTO EN LA CIUDAD, con la 
asistencia de corredores de todo el mundo y de distintas partes del país, junto 
con sus familiares y amigos.  

Además, el evento dará a conocer LA BELLEZA DEL SUR DE LA PATAGONIA 
ARGENTINA, ayudará a fomentar el deporte, dejará una red de senderos 
acondicionada (tanto para los visitantes como para los habitantes del lugar) y 
brindará la oportunidad de demostrar la capacidad de la Provincia de Tierra del 
Fuego para organizar un evento internacional de elite, justo cuando su capital, 
Ushuaia, se ha postulado para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Invierno 2024.  
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"No sólo UTMB® tiene para nosotros una fuerza importante, sino 

también Tierra del Fuego, Ushuaia Fin del Mundo. Creo que se 

juntan dos marcas, dos instituciones fundamentales”.  

“Esto nos da la posibilidad de contar con un evento que, además 

de estar en lo más alto de los estándares internacionales, nos va 

a traer turistas que viajan más de 8hs para llegar”.  

JUAN PABLO TARELLI, CEO DE SASC 

AVENTURA, TURISMO Y DEPORTE SE COMBINAN A LA PERFECCIÓN EN ESTA  

EXPERIENCIA  DE ÉLITE 

LA ELECCIÓN DEL FIN DEL MUNDO PARA UNA CARRERA EXTRAORDINARIA  

TIERRA DEL FUEGO, USHUAIA, FIN DEL MUNDO: 

Con su AEROPUERTO INTERNACIONAL a 3 horas de vuelo directo 
desde Buenos Aires (y a 15 minutos del centro urbano), Ushuaia 
albergará la largada y llegada de cada carrera, así como todas las 
celebraciones del evento.  

La ciudad está ubicada en la costa del Canal Beagle, que conecta al 
océano Atlántico con el Pacífico, cuenta con vistas imponentes, 
ofrece HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE PRIMER NIVEL y tiene 
GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES para que disfruten tanto los 
corredores, como sus familiares y acompañantes.  

EL PAISAJE A SU ALREDEDOR ES ÚNICO: montañas, lagos y lagunas, 
ríos, turberas, bosques y glaciares conviven con una fauna y flora sin 
igual.  
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"Es muy emocionante organizar 
un ultra impresionante donde el 
vasto paisaje alpino, de alta 
montaña, se sumerge 
directamente en un canal único 
donde se mezclan el océano 
atlántico con el Pacífico. Siendo 
uno de los puntos más remotos 
del planeta, es mucho más que un 
simple slogan de marketing; ya 
que ningún otro evento deportivo 
internacional ha puesto pie aquí. 
 
¡Toma un mapa y pasa un dedo 
directamente al este u oeste de 
Ushuaia y la próxima vez que tu 
dedo toque tierra nuevamente 
será otra vez en Ushuaia!”. 
 
REMI DUCHEMIN, 
GERENTE GENERAL DE UTMBI® 
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USHUAIA BY UTMB®: FECHAS Y DATOS CLAVES 

EL RECCE 
Del 19 al 23 de noviembre de 2018 los técnicos de 
UTMBI® realizaron un reconocimiento en Ushuaia, con 
la participación de atletas de elite como Chico Santos 
(Brasil) y Santos Gabriel Rueda (Argentina).  

En la conferencia de prensa donde se presentaron los 4 
circuitos de la carrera, estuvieron presentes el Director 
de Carrera (Daniel Catania), el CEO de SASC (Juan Pablo 
Tarelli), dos representantes de UTMBI® (Nicolás 
Lagrange y Cristiana Queirolo), la Gobernadora de TDF 
(Rosana Bertone), el Intendente de Ushuaia (Walter 
Vuoto), el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo 
(Luis Castelli) y otras autoridades de turismo y de 
deporte, junto a periodistas locales e internacionales.  

ESPN, canal internacional de TV deportiva, tomó 
imágenes de los circuitos y de los atletas.  

 FECHA: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril de 2019. 

 INSCRIPCIONES: Cupos completos; lista de espera abierta! info@ushuaiabyutmb.com 

 LARGADA Y LLEGADA: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina.  

 DISTANCIAS: 35, 50, 70 y 130 kilómetros. 

 DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO EN LOS 130KM: 7.100 metros. 

 MODALIDAD DE LA CARRERA: non-stop con semi autonomía (cada corredor deberá ser 
independiente entre las estaciones de asistencia). 

 REQUISITOS: 18 años al 5/4/2019. Se recomienda estar preparado física y mentalmente para la 
distancia elegida, teniendo en cuenta las características del evento. 

 BENEFICIOS PARA EL UTMB® MONT-BLANC: más allá de la aventura y la exploración, OMAN 
by UTMB®, USHUAIA by UTMB® y GAOLIGONG by UTMB® ofrecen cierto número de beneficios a 
los finalistas de estas carreras que deseen participar en el UTMB® Mont-Blanc. Vea los beneficios 
que USHUAIA BY UTMB® ofrece en la página 17 de este Kit de Prensa. 

 CORREDORES: USHUAIA UTMB® tiene como objetivo reunir a más de 800 corredores, entre 
ellos gran cantidad de atletas nacionales e internacionales de elite. 

 BENEFICIOS ESPECIALES: 
 Descuento del 30% para los residentes de Tierra del Fuego; 
 Registro gratis para los hombres con un índice ITRA superior a 800 y las mujeres, mayor a 700; 
 Beneficios para running teams o clubes: por cada 10 corredores, sólo 8 pagan la registración. 
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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
 

“Será una carrera muy técnica. Cualquiera sea el circuito que elijan, los 
participantes recorrerán paisajes salvajes, que son el sueño de todo trail 
runner: montañas escarpadas, cerros, lagunas y ríos, turberas, bosques 
subantárticos y glaciares, todo muy cerca de la Antártida.  

Los corredores conocerán algunos de los sitios más espectaculares del 
Fin del Mundo y enfrentarán desniveles importantes, avanzando sobre 
terrenos diversos (como huellas de animales, senderos remotos y de 
difícil acceso, zonas de roca, tierra y barro y pastizales), en un ambiente 
a veces extremo, donde podrán llegar a experimentar las 4 estaciones 
del año en 1 solo día.  

TIEMPO MÁXIMO APROXIMADO: 
35,5 HORAS  
 
FECHA DE LARGADA: 
Sábado 6 de abril de 2019 
 
UBICACIÓN DE LA LARGADA  
Playa Larga 
 
UBICACIÓN DE LA LLEGADA: 
Ushuaia 

TIEMPO MÁXIMO APROXIMADO: 
20 HORAS  
 
FECHA DE LARGADA: 
Sábado 6 de abril de 2019 
 
UBICACIÓN DE LA LARGADA  
Playa Larga 
 
UBICACIÓN DE LA LLEGADA: 
Ushuaia 

TIEMPO MÁXIMO APROXIMADO: 
12 HORAS  
 
FECHA DE LARGADA: 
Sábado 6 de abril de 2019 
 
UBICACIÓN DE LA LARGADA  
Playa Larga 
 
UBICACIÓN DE LA LLEGADA: 
Ushuaia 

TIEMPO MÁXIMO APROXIMADO: 
8 HORAS  
 
FECHA DE LARGADA: 
Sábado 6 de abril de 2019 
 
UBICACIÓN DE LA LARGADA  
Mosca Loca (Valle Carabajal) 
 
UBICACIÓN DE LA LLEGADA: 
Ushuaia 

FMU 
130 KM 

7.100 D+ 

FBT 
70 KM 

4.300 D+ 

LCT 
50 KM 

2.300 D+ 

ELT 
35 KM 

1.500 D+ 

Las 4 distancias se correrán de manera individual, en una sola etapa, a 
ritmo libre, en el tiempo indicado por las barreras horarias de cada 
prueba y bajo la modalidad de semi-autonomía.  

Es decir que, entre cada puesto de asistencia, los corredores deberán 
llevar y racionar su alimento y bebida, portar su equipamiento, 
asegurarse de contar con la vestimenta adecuada, cuidar de su salud y 
adaptarse a los problemas que se susciten. Participar en la competencia 
requerirá, pues, estar bien entrenados y contar con el equipo 
obligatorio exigido”. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS  

DE LA CARRERA 
 

DANIEL CATANIA,  
DIRECTOR DE CARRERA: 
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4 DISTANCIAS: 
 



LOS CIRCUITOS: 

FMU 
130 KM 
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Verdadero ultra de montaña, para corredores experimentados. Por lo salvaje y solitaria que es la Patagonia, 
participar de este recorrido de 130km será como correr 160km, para los corredores de otras partes del 
mundo. 

El FMU ofrece vistas del Canal Beagle, el Monte Cinco Hermanos y el La Cloche, el Cerro Bonete, el Cortez, el 
Cerro del Medio y la Laguna Esmeralda, entre otros puntos icónicos. Además, los participantes conocerán el 
Cerro Castor, el centro de esquí más austral del planeta y cruzarán más de 8 pasos de montaña (como el 
Tristen y el Francés), que conectan los valles más australes de los Andes. 

El recorrido llegará hasta las inmediaciones del Lago Fagnano, enorme cuerpo de agua de origen glaciario que 
se extiende por 110 kilómetros. Con acierto, los antiguos habitantes lo habían nombrado “Khami”: “Agua 
Grande”. Luego, los colonos lo bautizaron con el nombre de monseñor José Fagnano, el primer director 
salesiano en la Patagonia. 

Será el punto más al norte de la carrera antes de que los participantes emprendan su retorno, cruzando 

nuevamente los Andes, para finalizar cruzando las montañas que rodean a Ushuaia. 

Circuito dirigido a corredores con experiencia en carreras de montaña de similares distancias. Al ascender en el recorrido, los 
competidores admirarán el Canal Beagle e increíbles vistas de glaciares, lagos y lagunas de montaña, cerros y valles. 

Si bien el recorrido será en ciertos tramos similar al FMU (ofreciendo la posibilidad de conocer lugares emblemáticos como el Valle de 
Olum, Cerro Bonete, el Cortez y el Cerro del Medio), destacamos en este circuito las impresionantes vistas del Monte Cinco Hermanos.  

Esta montaña, de 1.037m, se ubica al este de Ushuaia y es un ícono de la ciudad, con sus cinco picos. Acompaña al Monte Olivia en su 
reinado sobre las elevaciones de la zona y ofrece un gran espectáculo del Fin del Mundo. 

Tras superar numerosos pasos en medio de las cadenas montañosas de los Andes, los corredores retornarán a Ushuaia, trayendo 
consigo el recuerdo de un recorrido único por este territorio salvaje. 

FBT 
70 KM 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
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LCT 
50 KM 

ELT 
35 KM 

Este trail permite a los corredores conocer el Cerro Bonete, el Cerro Cortez y el Cerro del Medio, 
entre otros sitios representativos de Ushuaia. 

Lo característico del LCT es que ofrece vistas únicas del Cerro La Cloche, que se eleva 1.000 
metros sobre el nivel del mar. Junto con el Monte Olivia y el Cinco Hermanos, esta elevación 
pertenece al sistema montañoso de la Sierra de Sorondo. Fue bautizado “La Cloche” por la 
expedición de Luis F. Martial, debido a su peculiar forma de campana (“cloche”, en francés). 

Al igual que los otros circuitos, los corredores atravesarán diversos pasos de montaña hasta 
retornar a la ciudad, obteniendo en su descenso vistas únicas del Canal Beagle y de la posición 
privilegiada de Ushuaia en el fin del mundo. 

La carrera recorre, en medio de la naturaleza salvaje del sur de la Patagonia, paisajes similares a 
los que ofrece el circuito LCT.  

Los participantes atravesarán huellas, senderos, pasos de montaña y caminos trazados sobre 
geografías muy diversas. Podrán apreciar el famoso Cerro Cortez y el Cerro del Medio, entre otras 
elevaciones emblemáticas de la zona, todas salpicadas por los colores del otoño (como el valley 
Carabajal). En su retorno a Ushuaia, disfrutarán de un descenso fabuloso y obtendrán una vista 
sorprendente de los alrededores de la ciudad y del Canal Beagle. 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
 



13 

"Esta carrera será 

particularmente desafiante 
y emocionante para los 
corredores, en términos 
técnicos. El FMU es un 
circuito de 130 km. Sin 
embargo, teniendo en 
cuenta el paisaje, la 

naturaleza salvaje y el clima 

de Ushuaia, estoy seguro de 
que los participantes que 
vienen de otros lugares 

sentirán que han corrido 
160 km”.  

MICHEL POLETTI, 
FUNDADOR Y CO-

DIRECTOR DEL UTMB 
MONT BLANC® 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
 



TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
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“Los circuitos hablan por sí de todos los ecosistemas que tenemos, de todo lo maravilloso que tenemos y visitan muchos lugares icónicos de 
nuestra provincia y de nuestra ciudad”.  

DANIEL CATANIA, DIRECTOR DE CARRERA DE USHUAIA  BY UTMB®. 



TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
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Gracias a un replanteamiento del FMU, realizado por el equipo de USHUAIA BY UTMB®, la International Trail Running Association (ITRA) ha reevaluado y ha vuelto a certificar la 
distancia y la altimetría para esta carrera. 

LOS FINALISTAS DEL FMU OBTENDRÁN NO 5, SINO 6 PUNTOS ITRA. 

Éstos serán VÁLIDOS PARA LA LOTERÍA DEL UTMB® MONT-BLANC DURANTE 3 AÑOS (en vez de los 2 años habituales). 

Además, si se registran por 1ª vez a la competencia DUPLICARÁN SUS POSIBILIDADES EN LA EDICIÓN 2020.  

O bien se les garantizará un lugar si no tuvieron éxito para registrarse en la edición del año anterior. 

Quienes completen su carrera de USHUAIA BY UTMB® 2019, 

recibirán PUNTOS ITRA, los cuales les servirán para poder 

clasificar en el Ultra Trail de Mont-Blanc®. Éstos serán VÁLIDOS 
DURANTE 3 AÑOS, en lugar de los 2 habituales.  

LOS FINALISTAS DE LOS CIRCUITOS FBT, LCT Y ELT 
RECIBIRÁN 4, 3 Y 2 PUNTOS ITRA respectivamente, válidos 
durante 3 años para la lotería UTMB® Mont Blanc. 

BENEFICIOS ESPECIALES PARA EL 
UTMB® MONT BLANC: 
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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTA 1° EDICIÓN  
 



LA MEJOR TECNOLOGÍA, LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES,  
SPONSORS DE RENOMBRE Y TODO EL APOYO LOCAL 
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“Las competencias deportivas de primer nivel internacional son oportunidades 

inmejorables para la promoción de nuestros destinos turísticos en todo el mundo”.  

“Además, los arribos de competidores y espectadores al destino elegido ponen en 

marcha un engranaje productivo que impulsa la actividad de rubros vinculados 

directamente e indirectamente al turismo, contribuyendo a la generación de puestos de 

trabajo genuinos y sustentables”.   

GUSTAVO SANTOS, MINISTRO DE TURISMO DE LA NACIÓN ARGENTINA.  

LA CARRERA HA SIDO PENSADA 
COMO UNA EXPERIENCIA DE 

ÉLITE: 

 TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL 
CORREDOR (ofrecida por UTMB®).  

 ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD (en 
la  asistencia médica, protocolos de 
seguridad, apoyo al corredor y en 
todos los aspectos que hacen a un 
evento de este tipo). 

 GRAN PROFESIONALISMO del equipo 
que organiza el evento (SASC). 

 SPONSORS ESTRATÉGICOS. 

 TODO EL APOYO LOCAL. 

¡SERÁ DEFINITIVAMENTE UN EVENTO 
ÚNICO! 

TODO EL APOYO LOCAL: 

La iniciativa está fuertemente respaldada por las autoridades locales, en el entendimiento de la importancia del 
evento como UNA VERDADERA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

Así lo expresaron en la conferencia de prensa del martes 20 de noviembre de 2018 las máximas autoridades de la 
Provincia y del Municipio, cuyo apoyo incondicional ha permitido que la iniciativa pueda llevarse a cabo: Rosana 
Bertone, Gobernadora de Tierra del Fuego y Walter Vuoto, Intendente de Ushuaia.  

“Estamos buscando cómo apropiarnos más, en el buen sentido, de una belleza 

paisajística, de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente”. “UTMB® nos parecía 

que tenía estos requisitos”.  

ROSANA BERTONE, GOBERNADORA DE TIERRA DEL FUEGO.  

“Esta prueba deportiva es la conjunción 

de todo lo que tenemos para ofrecer y 

para potenciar. Y como todo lo que 

encaramos y fortalecemos, es un 

trabajo colectivo. Todas nuestras áreas 

trabajando para que sea una prueba 

inolvidable, año tras año”. 

“Estamos muy agradecidos por 

habernos elegido, les damos la 

bienvenida y abrimos los brazos de ésta, 

nuestra gran ciudad”.  

WALTER VUOTO, INTENDENTE DE 

USHUAIA..  

La importancia de la carrera como la 1era competencia “by UTMB®” de Sudamérica y el prestigio de la marca 
“Ushuaia Fin del Mundo” atrajeron, además, el apoyo de UN CANAL DE RENOMBRE INTERNACIONAL, QUE 

TRANSMITIRÁ LAS MEJORES IMÁGENES DE USHUAIA BY UTMB® EN TODO EL MUNDO. 



EN LÍNEA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN EVENTO DE LA 
MÁS ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD, LOS CIRCUITOS DE LA 
CARRERA HAN SIDO VALIDADOS POR UTMB® INTERNATIONAL.  

Del 19 al 23 de noviembre de 2018 se realizó un reconocimiento en 
Ushuaia, a fin de que los peritos valoraran tanto las características 
técnicas de las carreras, como los aspectos vinculados con la 
infraestructura, la seguridad y la asistencia médica.  

Participaron del reconocimiento corredores internacionales de elite, 
convocados especialmente para probar los circuitos. Entre ellos, 
Chico Santos de Brasil y Santos Gabriel Rueda, de Argentina.  
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USHUAIA BY UTMB® SUMA UN NUEVO SPONSOR PLATINUM Y DOS SPONSORS GOLD: 

Los organizadores del evento han recientemente cerrado un acuerdo estratégico con 

Columbia Sportswear (la reconocida empresa líder en el sector de prendas de vestir y 

productos outdoor), el mismo sponsor del UTMB Mont Blanc®. 

Asimismo, se sumaron dos sponsors gold de renombre: LATAM y Arakur Resort & Spa 

LA MEJOR TECNOLOGÍA, LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES,  
SPONSORS DE RENOMBRE Y TODO EL APOYO LOCAL 

  
“La seguridad de los participantes es la prioridad número uno para cualquier organizador de 
eventos. Por ello, el organizador de USHUAIA BY UTMB® implementará el mismo sistema de 
seguimiento de los corredores y el software médico que usamos en el UTMB® Mont-Blanc: 
LiveTrail® y Logicoss®”.  

MICHEL POLETTI, FUNDADOR Y CO-DIRECTOR DEL UTMB® MONT BLANC. 

  
“La calidad de servicio que va a proveer, la calidad de servicio que tiene nuestra provincia, la 
calidad de servicio que tiene nuestra ciudad y además lo que vamos a crear con el evento, va a ser 
un antes y un después que nos va a trascender”. 

“Como organizadores tenemos la oportunidad de seguir en vivo a los corredores. Hay dos 
aplicaciones muy buenas que son las que estamos trabajando que son Logicoss® y Livetrail®. 
Logicoss® es una plataforma que dice cómo está el corredor en todo momento. Livetrail® es un 
sistema de seguimiento en vivo del corredor.  

Nosotros vamos a saber, cada vez que un corredor pase por nuestros puestos de control, qué 
promedio de velocidad va haciendo y cuándo lo vamos a esperar. Para nosotros, organizadores de 
carrera, va a cambiar nuestra realidad, porque vamos a estar todo el tiempo monitoreando dónde 
está el corredor y controlándolo”.  

DANIEL CATANIA, DIRECTOR DE CARRERA DE USHUAIA BY UTMB®.  

LA MEJOR TECNOLOGÍA Y LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES: 
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UTMB® INTERNATIONAL: CALENDARIO GLOBAL 

USHUAIA BY UTMB® SERÁ EL TERCER DESTINO AL QUE LLEGA UTMB® FUERA DE SU LOCACIÓN 
ORIGINAL, EN LOS ALPES FRANCESES, SUIZOS E ITALIANOS. LAS OTRAS COMPETENCIAS “BY UTMB®” SON: 

OMAN BY UTMB®:  

EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ EL PRIMER EVENTO “BY UTMB®” EN MEDIO ORIENTE.  
LA SEGUNDA EDICIÓN SERÁ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Omán cuenta con la cordillera más alta y más diversa en Arabia y es considerado un destino de visita obligada 
por National Geographic y Lonely Planet. 

La creación de esta competencia generó gran interés entre los deportistas de elite. Para 2018, propuso explorar 
el increíble terreno de las Montañas de Hajar, incluyendo una sección cerca de Jebel Akhdar. La prueba 
principal, de 137km, incluyó una altimetría de 7.800 metros.  

Para la edición 2019, el organizador ya adelantó que se trazará una ruta más larga, de 100 millas, que incluirá el 
pico más alto de Arabia, Jabal Shams.  

GAOLIGONG BY UTMB® (CHINA):  

UTMB® INTERNATIONAL HA ANUNCIADO QUE ESTE EVENTO FESTEJARÁ SU SEGUNDA EDICIÓN DEL 21 AL 23 DE 
MARZO DE 2020.  

La prueba de la UTMB® en Gaoligong se estrenó en marzo de 2018 y contó con 1.815 corredores de 23 países 
diferentes.  

RECIENTEMENTE, 
UTMB® INTERNATIONAL 

CREÓ TAMBIÉN UNA 
SUBSIDIARIA EN 

AMÉRICA DEL NORTE. 

La intención es apoyar, en 
un corto o mediano plazo, 

la creación de un gran 
evento internacional en 

este subcontinente.   

El trail running se originó, 
de hecho, en EEUU, antes 
de crecer a gran escala en 
Europa y luego en Asia.  

Se espera que pronto se 
realice un anuncio oficial al 

respecto. 



CONTACTO DE MEDIOS:    
prensa@ushuaiabyutmb.com 

www.ushuaiabyutmb.com 

https://www.facebook.com/UTMBUshuaia 

 
https://www.instagram.com/utmbushuaia/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UChC8H
9GQNNFYIsviqQBMqpw 

 

SITIO WEB: 

mailto:prensa@ushuaiabyutmb.com
http://www.ushuaiabyutmb.com/
https://www.facebook.com/UTMBUshuaia
https://www.instagram.com/utmbushuaia/
https://www.youtube.com/channel/UChC8H9GQNNFYIsviqQBMqpw
https://www.youtube.com/channel/UChC8H9GQNNFYIsviqQBMqpw


MAIN SPONSORS: PLATINUM SPONSORS: 

GOLD SPONSORS: ASSOCIATES: 


