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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

                                                                                        

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación el campeonato mundial “Copahue Extremo” que se 

realizará del 1° al 3 de septiembre en el municipio de 

Caviahue-Copahue, provincia del Neuquén.     
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FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente: 

 

Por el presente proyecto proponemos declarar de interés de esta H. 

Cámara el campeonato mundial “Copahue Extremo” que se realizará 

del 1° al 3 de septiembre en el municipio de Caviahue-Copahue, del 

departamento Ñorquín situado al noroeste de la provincia del 

Neuquén. 

 

La competición “Copahue Extremo” es una carrera pedestre, con 

distancias de entre 10 y 20 kilómetros, en la que se utilizan raquetas 

para nieve. Esta característica la torna única en Sudamérica y a nivel 

internacional. La creciente cantidad de asistentes la han convertido en 

la carrera competitiva más grande del mundo en la especialidad. El 

interés de “Copahue Extremo” en el mundo, no es sólo por las 

características técnicas de la competición, sino también por el paisaje 

único y deslumbrante de nuestra querida provincia del Neuquén ya 

que la carrera de desarrolla en un paraíso natural de nieve.  

 

Copahue Extremo se lleva a cabo dentro del área natural protegida 

Copahue que cuenta con cerca de 28.500 hectáreas. Enmarcado por 

las laderas orientales del volcán y los impactantes paisajes de las 
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nacientes del río Agrio y sus afluentes, sumado al impacto visual de 

las cascadas. 

 

En esta edición, la competencia constará de 12 kilómetros de marcha 

que es la distancia requerida en las competencias mundiales, más una 

competencia Junior (de 15 a 19 años) de 5 kilómetros. Al momento de 

la elaboración del presente proyecto ya se habían inscripto 300 

competidores, los organizadores estiman recibir unos 500 corredores 

de todo el mundo. 

 

En el 2016 se realizó la primera edición “Copahue Extremo”, de la que 

participaron 55 corredores que se animaron a algo nuevo: correr 

media maratón con raquetas para nieve. En 2019, en su cuarta 

edición, participaron 282 corredores de Argentina, Canadá, Estados 

Unidos, México, Francia, Italia, España, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, 

entre otros.  

 

Todo este gran interés, logró que, luego de la segunda edición, la 

organización del Mundial de la especialidad (España 2018), solicitara 

al grupo de trabajo neuquino, que organiza y lleva adelante este 

evento, armar una selección de corredores de Argentina. En esa 

ocasión no sólo se organizó la selección local, y también las de Chile y 

Brasil. En este mundial, la selección Argentina Femenina por equipos 
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logró un histórico tercer puesto, luego de Estados Unidos y España. 

Durante este campeonato mundial, se logró difundir con gran éxito 

“Copahue Extremo”, no sólo como carrera, sino también como destino 

turístico único y extraordinario. 

 

Gracias al apoyo corredores y organizaciones de otros países, 

Neuquén logró postularse para el mundial de 2019, oportunidad en la 

que se impuso Italia. Durante el mundial de Japón 2020, se presentó 

nuevamente la postulación y ganó la votación a Vermont, Estados 

Unidos, para la realización del Mundial 2022 (la edición 2021 se 

suspendió por la pandemia de COVID-19). 

 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con 

el presente proyecto. 

 

 

 

 


