
 

 

 

 

ANNA COMET, VENCE EN LA CARRERA POR ETAPAS 

DEL HYMALAYA,  EVEREST TRAIL RACE 2014! 

 

Hymalaya, Nepal – 18 de Noviembre de 2014 – Anna Comet, la Osonenca nacida en 

Girona del Team Dynafit Spain, se proclama vencedora de la EVEREST TRAIL 

RACE 2014, imponiéndose duramente des del inicio, ganando todas las etapas 

de la dura prueba. 

 

Anna Comet es la nueva ganadora de la Everest Trail Race 2014, se ha impuesto con 

toda seguridad, demostrando que no tenia ninguna rival en su categoría e incluso 

consiguiendo finalizar quinta en la general absoluta. 

 

La Everest Trail Race (ETR), es 

una carrera a pie, de 6 etapas, 

con libertad de ritmo y de 

autosuficiencia en cuanto a 

material técnico ( Cada 

participante deberá cargar con su 

equipo personal y el material 

obligatorio, según específica el 

reglamento de la prueba).  

 

Son 160km a superar con un desnivel acumulado, positivo y negativo, de 

29.000metros, los cuales transcurren entre los 2000m y 4100 metros de altitud, 

repartidos en seis etapas de entre 20 y 40 km de longitud. 

 

La carrera termino la mañana del día 18 (Hora Española) en la localidad de Lukla, 

dónde es punto de inicio de la expediciones de alta montaña para hacer cima a la 

montaña más alta del mundo, el Everest. 

 

SPEED UP! 

Más información en:  

http://www.dynafit.com/es  

http://Twitter.com/Dynafit_es 

http://facebook.com/DynafitSpain 

http://www.dynafit.com 
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Acerca de Dynafit 
 

DYNAFIT es una marca dirigida a deportistas de montaña exigentes y en búsqueda de resultados que se ha marcado 

como objetivo equipar en invierno y en verano a los aficionados al esquí de montaña y a los montañeros con los 

productos más innovadores, más ligeros y de mayor calidad. Ligereza, Rendimiento, Velocidad y Tecnología son los 

valores esenciales de DYNAFIT y caracterizan todos sus productos y procesos. El montañismo es un deporte muy 

exigente y DYNAFIT ha sabido alcanzar la cima. Nuestro objetivo es respaldar a los deportistas de élite con nuestros 

productos y prepararlos a la perfección para los más altos requisitos de la montaña. 

Para ello, todos los materiales y tejidos se seleccionan, prueban y procesan con el mayor cuidado. Nuestros productos 

se someten a un proceso de desarrollo y mejora permanentes, en estrecha colaboración con deportistas y expertos en 

el deporte de montaña. Por supuesto, para que nuestros gestores de productos acaben dando el visto bueno a 

cualquier producto, todo se somete a las pruebas más exhaustivas. DYNAFIT no se pone ningún límite: sus productos 

deben resistir las condiciones más extremas. Esto es así muy especialmente en el caso de las expediciones y de la 

competición, donde los atletas deben poder confiar al 100 % en su material. El desafío es desarrollar el material más 

ligero y al mismo tiempo más fiable, esto es: el mejor material para su campo de uso. La máxima prioridad de DYNAFIT 

es minimizar sus productos, que siguen fielmente el lema "Make a product out of a little bit more than nothing" (Haz un 

producto con poco más que nada). Por este motivo, DYNAFIT es una marca de excelencia técnica que se centra 

siempre en lo esencial. Nuestro compromiso es estar siempre un paso por delante y superar los deseos de los 

deportistas de montaña, tanto en invierno como en verano. 

 

 

 

 

 


