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III Samsung City Chase Madrid
Madrid fue ayer el escenario de la tercera edición de Samsung
City Chase en la que 300 aventureros han buscado por la ciudad
las pistas que les conducirían a los 10 retos elegidos que debían
superar en equipos de dos
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De origen canadiense, City Chase es la mayor serie de carreras de aventura urbana del mundo y se
celebra en más de 20 ciudades de todo el mundo y se disputa siempre en equipos formados por dos
personas. Cada equipo debe crear su propia ruta para superar 10 de las pruebas (Chase Points) elegidas
entre las propuestas por los organizadores y distribuidas a lo largo de un recorrido que pasa por los
puntos más emblemáticos del centro de Madrid. Los participantes pueden desplazarse a pie, utilizar el
transporte público o recurrir al móvil, al GPS o a cualquier viandante que se preste a ayudarles en la
resolución de los enigmas que varían cada año para no perder el factor sorpresa ni la emoción.
Los vencedores han ganado además de un ultraligero portátil Samsung N310, un viaje para disputar en
septiembre en el City Chase de Dublín, la única plaza española al equipo vencedor de la reciente
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edición del I Samsung City Chase Barcelona, Álex García y Felipe Santarén. Los ganadores
representan a España en la gran final mundial que tendrá lugar en Río de Janeiro el próximo mes de
noviembre. En juego está una vuelta al mundo para el equipo ganador a nivel mundial.
Aguantar 30 segundos con una enorme boa constrictor al cuello mientras el compañero hacia lo propio
con un escorpión o una rata sobre la mano en Faunia, ponerse el traje de faena en el parque de
bomberos de Vallecas para emular a los profesionales arrastrando una manguera de 25 metros y
trasladando una pesada motosierra hasta lo alto de una torre, acertar en un mexicano de Chueca las 269
botellas de tequila bajo pena de comerse un picante chile si no se acertaba el número, realizar un
circuito en minimoto en el Pº de Camoens, recrear un masaje cardíaco instruídos por el SAMUR en la
Casa de Campo, encestar una pelota desde un kayak en el cercano Lago, componer un poema inspirado
en el portátil ultraligero Samsung N310 en la Pza. Mayor, recolectar dinero tocando un violín, trompeta
o acordeón en la Pza de los Cubos o defenderse de unos maestros de Kenpo Karate en el Templo de
Debod. Éstas han sido algunas de las pruebas que han disfrutado los participantes que podían
desplazarse a pie o en transporte público, pedir ayuda a los viandantes o utilizar el teléfono.
“Después de haber quedado segundo en las dos ediciones anteriores, ya teníamos ganas de vencer, en
nuestro caso ha sido clave la estrategia a la hora de planificar el recorrido y la ayuda telefónica de
familiares y amigos”, comentaron los ganadores, Francisco y David. “El ambiente es fantástico,
conoces a un montón de gente y ha sido muy divertido, sobre todo el factor sorpresa” declararon
Chema y Ana que participaban por primera vez. Con el patrocinio en España de Samsung y el apoyo de
National Geographic Channel a nivel mundial, City Chase es una emocionante gincana por parejas
abierta a quienes acepten el desafío de superar una serie de pruebas diseminadas en el centro urbano de
la ciudad, pero antes hay que encontrarlas. En City Chase es tan importante el músculo mental, como el
físico o la estrategia.
Por otra parte, National Geographic Channel apoya la edición de la 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.
Más información en: www.citychase.es

Y además…
Inscríbete a la Montaña Solidaria en El Escorial
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