
Encuentro Longboard Downhill Cuesta Lo Zarate 
 

 
Como organización deportiva, cultural y social, La Pobla Insurgente Ren-

K       (PJ 1094) nos dirigimos a ustedes para hacer llegar nuestra solicitud Esta 
se enmarca en la realización de un  encuentro deportivo, el que esperamos sea 
el primero de muchos. El deporte que practicamos se llama Longboard (tabla 
larga), el cual es muy parecido al skate, y refiere a realizar descensos en 
cuestas cerros y montañas sobre una tabla, la cual cuenta con 4 ruedas, se 
utiliza para esto trajes de cuero y cascos certificados.   

 
Hemos querido realizar este evento el cual da la posibilidad a todos los 

corredores de conocer y bajar una de las pistas más entretenidas del Litoral 
Central. Este spot es en donde hemos cultivado grandes promesas del 
longboard, así como seguimos trabajando para que crezca aún más, 
entregando a los niños, jóvenes y adultos, valores deportivos y sociales para 
una buena practica de este. 

 
Como organización a más de 5 años de haber comenzado con nuestro 

trabajo el cual llamamos “A través del Longboard construyendo futuro en el 
futuro”, hemos podido recorrer parte de Latinoamérica, y chile, siempre 
refiriendo al Longboard como nuestro deporte de elite y no un deporte elitista. 
Con lo que hemos generado en los niños con los cuales trabajamos, en su gran 
mayoría expuestos a situaciones de alto riesgo social, un refuerzo tal que 
aumenta altamente sus factores protectores, por lo que ya no quedan tan 
expuestos al riesgo con el que conviven día a día. Es en este sentido que se 
enmarca esta primera fecha de lo que llamamos Encuentro Downhill Lo 
Zarate, con la idea de potenciar y seguir creciendo en este ámbito y además de 
ser un aporte al crecimiento de nuestro deporte, estableciendo una fecha 
definitiva de encuentro y competencia. Esta instancia además, logra reunir en 
un trabajo conjunto, a los distintos club deportivos de nuestro país, los cuales 
hemos decidido comenzar a trabajar en conjunto para hacer crecer este 
deporte. Pretendemos que asistan aproximadamente 50 corredores, con un 
total de 100 a 150 personas entre público, organizadores y corredores. 
  
 Por este motivo solicitamos su apoyo, a través de la conformidad 
necesaria de los entes institucionales correspondientes, para contar con el 
cierre de la cuesta (técnicamente se especifica a continuación los horarios), 
para hacer realidad este pequeño sueño.  El   evento se realizara el día 18 de 
agosto, comenzando a las a las 8:00 de la mañana en donde se realizaran 
pruebas de pista. Para dar mayor y mejores posibilidades a todos lo que 
asistan, para conocer y practicar en esta cuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pista: 
 
- Se encuentra en Lo Zarate, a 10  minutos de Cartagena, con una pista entre 
viñedos y bosque, un circuito de curvas abiertas no exigente, con un asfalto en 
buen estado de conservación, ideal para la práctica de este deporte. El largo de 
la pista es de 1.9 km y realizaremos cortes de transito de 15 a 20 minutos, para 
luego reanudar el transito mientras los corredores se reúnen y suben otra vez. 

 
 
 
 
Horario: 
      -  8:00 a 10:30 preparación de pista  

‐ 10:30 a 12:30 practicas, cortes de transito de entre 15 a 20 minutos por 
corte. 

‐ 12:30 a 13:00 break, transito abierto. 
‐ 13:00 a 17:00 carreras, cortes de 15 a 20 minutos aprox. 
‐ 17:00 a 17:30 limpieza del lugar y término del encuentro. 

 
NOTA: los cortes de transito pueden llegar a demorar un poco mas, eso 
dependerá de que como se de cada bajada, en caso de alguna caída que 
requiera el arreglo de la pista, etc., etc. 
 
 



Modalidad de prácticas; 
 
- Júnior y Adultos. (No se habla de pro u amateur, ya que quien se anime a 
participar esta en todo su derecho, y bajo su responsabilidad) 
- Descenderán en mangas de 4 por sorteo. 
- Inscripción $10.000 (dinero que costeara todo los gastos del campeonato) 
 
Encuentro 
 
- Comenzáremos con las pruebas de pista desde la 10:30 de la mañana, hasta 
las 12:30 del día. Luego de esto se darán a conocer las primeras mangas, 
estas estarán ya definidas con anterioridad así también las dos posteriores, así 
evitaremos perdida de tiempo durante ese día y será todo lo mas expedito 
posible. 
- Pretendemos que el evento finalice a las 17:30 horas, y luego realizar 
premiaciones, pero bien sabemos que no se puede fijar de manera tajante. 
 

Ya contamos con el apoyo de Downhill Skate Chile, Openbox Store, 
Revista DH MAGAZINE. 

 
Por lo tanto nuestra solicitud e invitación se extiende en este sentido y 

bajo las necesidades antes mencionadas, es que solicitamos su ayuda, generar 
este tipo de eventos es la posibilidad real que como deportistas tenemos para 
seguir siendo un aporte el cual se hace muy necesario a la sociedad en la que 
actualmente estamos insertos, ya que el desarrollo de nuestra comunidad es 
una tarea que nos corresponde a todos. Ante todo damos las gracias por su 
disposición y buena voluntad, atentamente 

 
 
 

Rodolfo Lettieri 
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Mail; rudy_lettieri@hotmail.com 
          lapoblainsurgente@gmail.com
 


