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Mañana en la plaza municipal del municipio de la Calera  se dará 

inicio a los tres días del “Desafío Kumba 13 Trochas”, la competencia 

internacional de automovilismo  en su modalidad 4x4 más 

importante del país.

Las mejores delegaciones de Suramérica fueron recibidas desde hoy 

por los representantes del municipio de la Calera, una de las 

entidades que apoyan el evento y ya está todo dispuesto para que esta 

competencia deportiva internacional,  en la que participarán 

delegaciones de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela prendan 

motores y se atrevan a desafiar las montañas más altas y difíciles que 

rodean  la capital del país.

Este sábado 16 La Calera  será el escenario donde se realizará el 

primer día de competencias así: De las 8 de la mañana a las 12 del día 

la primera y segunda prueba puntuable Rampa RTI y carrera de 

Winches en el parque principal de La Calera.
A la 1 de la tarde se realizará la cuarta prueba en una  Carrera 

Contrareloj  y a las 8 de la noche los espectadores podrán disfrutar de 

la tercera prueba en la pista de obstáculos nocturna en el complejo 

deportivo La Portada.

Las 13 rutas se escogieron para que se  lleven a cabo arduas pruebas 

donde los competidores, entre los que se cuentas deportistas que han 

participado en el rally Dakar y el equipo  campeón del Rally Cross 

Country de la Fia 2013. Demostrarán sus mejores conocimientos y 

habilidades de conducción y navegación de montaña.

Además, dadas las complejidades del terreno, también deberán 

demostrar sus capacidades para sortear complicadas maniobras de 

recuperación bajo presión en tramos cronometrados y medidos con 

un riguroso sistema de puntos que premiará al equipo que logre el 

mejor vínculo hombre-máquina.

La Calera, municipio verde y destino turístico de Colombia, cuenta 

con diversas rutas representativas y complejas de las montañas que 

vigilan Bogotá y sus poblaciones cercanas y con este evento, buscará 

fomentar el automovilismo deportivo en su modalidad de 4x4, 

además del compañerismo, la sana competencia y el cuidado de la 

naturaleza.

El Desafío Kumba 13 Trochas  espera   contar con cerca de 3000 

espectadores cada día de competencia, tanto en las pistas, como en la 

salida y llegada de la prueba principal.

El evento es organizado por el Club Kumba 4x4, club que posee 

reconocimiento deportivo por parte de la Alcaldía Municipal de La 

Calera.

Los competidores

La competencia tendrá una duración de 3 días, y está confirmada la 

participación de las mejores tripulaciones de Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú, entre los cuales se destacan, competidores con 

experiencia en el rally Dakar, el equipo campeón mundial de Rally 

Cross country de la FIA 2013, el primer equipo Latinoamericano en 

participar en el RainforestChallenge de Malasia, 3 ganadores del 

FunRace en años anteriores, el ganador del Andes Challenge en 2012, 

y múltiples campeones nacionales colombianos de los campeonatos 

de Rally Raid, Trial 4x4 y Camper Cross, en lo que promete será una 

batalla épica del 4x4, jamás antes vista en nuestro territorio.

El equipo logístico de Kumba Motorsports estará compuesto por más 

de 100 personas que cubrirán las 13 rutas, además de las 3 pistas, 

diurnas y nocturnas.

Encuentre más información en http://www.13trochas.com/ 

Apoya:

Automovilistas  de 4x4 desafían las montañas más altas de Bogotá  
DESAFIO 13 TROCHAS ARRANCA MAÑANA EN LA CALERA
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