Mañana se celebra en Madrid la City Chase, una gymkhana po...
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11:44 Ana Muñoz se alegra de los "deberes
cumplidos" tras conocer el informe del COI

RSC

Mañana se celebra en Madrid la City Chase, una
gymkhana por parejas con retos físicos, mentales
o de estrategia

11:44 DIA lanza una aplicación para gestionar la
compra a través del móvil

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) ...
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Mañana se celebrará en el centro de Madrid la Samsung City Chase,
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una gymkhana por parejas que propondrá diferentes retos físicos,
mentales y de estrategia que abrirán la puerta a los ganadores para
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participar en la clasificación europea y, luego, en la final mundial que se
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disputará en noviembre en Río de Janeiro, con una vuelta al mundo como
premio final.
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Ésta es la tercera vez que Madrid alberga este acontecimiento, que
tendrá salida (8.30 horas) y meta en la plaza de Colón y cuyas diez
pruebas o 'chase points' se diseminarán por todo el centro urbano,
esperando a que los participantes las encuentren.
Cada equipo deberá crear su propia ruta para superar las pruebas
elegidas entre las propuestas por los organizadores y distribuidas por los
puntos más emblemáticos del centro de la ciudad. Para ello, podrán
desplazarse a pie o en transporte público, así como recurrir al móvil, al
GPS o a cualquier viandante que se preste a ayudarles en la resolución de

CHANCE FAMOSOS Y MODA

los enigmas que varían cada año para no perder el factor sorpresa ni la
emoción.
El equipo más rápido ganará, además de su participación en septiembre
en un City Chase Europeo para luchar por el puesto español frente a los
barceloneses Álex García y Felipe Santarén (4 horas, 21 minutos, 20
segundos en completar el juego), un ultraligero portátil Samsung N310. De
momento, eso es todo lo que los equipos pueden saber.
La organización de la carrera, que está patrocinada por Samsung
y cuenta con el apoyo de National Geographic Channel, recomienda

DEPORTES

únicamente que los participantes tengan "sentido del humor, forma física,
ingenio y capacidad de improvisación e ingenio para descubrir y superar
las pruebas 'chase points'".
City Chase es una original competición de origen canadiense que se
celebra en más de 20 ciudades de todo el mundo y se disputa siempre en
equipos formados por dos personas. En anteriores ediciones, algunas de
las pruebas propuestas consistieron en saltar por un balcón en la plaza de
Las Descalzas, correr en albornoz por la Plaza Mayor, jugar al tenis sobre
camas elásticas en las Ventas, surfear sobre el asfalto del Retiro o jugarse
la melena por un Sudoku en Chueca.
El pasado año, Raúl Fernández y Pablo Vega, del equipo Canguros,
vencieron tras superar las pruebas en poco más de dos horas. Sin
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embargo, en la primera edición en 2007, los vencedores Micky y Rafa San
Andrés invirtieron cuatro horas. Ninguna edición es igual y las pruebas son
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siempre diferentes.

INSCRIPCIONES
Para participar en esta particular gymkhana hay que inscribirse hasta
mañana en la web www.citychase.es y pagar 70 euros por equipo.
También podrá registrarse en sábado en la misma salida si quedan plazas,
ya que el aforo está limitado a 500 parejas (mil personas).
Samsung, líder en la fabricación de productos electrónicos de alta
tecnología que ya patrocinó la edición madrileña de City Chase en 2008,
ha querido patrocinar las dos ediciones españolas de 2009 con motivo de
la celebración de su 20 aniversario en España.
Por otra parte, National Geographic Channel apoya la edición de la
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carrera a nivel mundial a través de su división Nat Geo Adventure por su
carácter integrador, participativo y universal, valores entroncados con el
propio espíritu de la marca. El canal que emite en más de 160 países
realiza un documental sobre City Chase.
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