


� El objetivo final de este proyecto es terminar 
en julio de 2013 una de las más duras y 
prestigiosas carreras de montaña por etapas, 
la SalomonSalomonSalomonSalomon 4 4 4 4 TrailsTrailsTrailsTrails....

� La prueba atraviesa tres países: Alemania, 
Austria y Suiza, 165km en 4 etapas y 
20.000m de desnivel acumulado.

� Es de reseñar que de conseguirlo seríamos los 
primeros lanzaroteños en lograrlo.



� Para finalizar la SalomonSalomonSalomonSalomon 4 4 4 4 TrailsTrailsTrailsTrails hemos 
planificado una temporada con varios 
objetivos intermedios que nos servirán 
como preparación para el objetivo final. 

� El primero de ellos pasa por la isla de Gran 
Canaria el 8 de diciembre de 2012 y se 
trata de la TamadabaTamadabaTamadabaTamadaba TrailTrailTrailTrail TourTourTourTour, una 
carrera que guarda muchas similitudes con 
las etapas que nos encontraremos en la 4 
Trails, ya que cuenta con 45 kilómetros y 
6000 metros de desnivel acumulado. 





� El segundo de ellos nos 
lleva a la isla de La Graciosa 
en el mes de febrero los 
días 16 y 17. Se trata del 
DesafioDesafioDesafioDesafio Octava IslaOctava IslaOctava IslaOctava Isla, DesafioDesafioDesafioDesafio Octava IslaOctava IslaOctava IslaOctava Isla, 
competición elaborada por 
el Cabildo de Lanzarote y 
que consta de un triatlón 
cross olímpico en el primer 
día y de un trail de 31 
kilómetros el segundo. 



� El tercer objetivo será el 6 de abril, 
donde competiremos en una de las 
pruebas más importantes de 
Lanzarote, la LavatrailLavatrailLavatrailLavatrail 2013201320132013, una Lanzarote, la LavatrailLavatrailLavatrailLavatrail 2013201320132013, una 
carrera a la que acuden muchos 
corredores de las islas ya que es la 
ultra maratón de montaña más larga 
que se desarrolla en la isla ((((ultra con 
84.5km), con la particularidad de que 
parte del trazado es nocturno. 



� El cuarto objetivo, lo realizaremos 
el 10 de mayo, en la TransvulcaniaTransvulcaniaTransvulcaniaTransvulcania
2013201320132013. 

� Una de las carreras más 
importantes del circuito importantes del circuito 
Internacional organizada por  la 
misma empresa que ha creado la 
carrera alpina, la marca Salomon. 
Se trata de una ultratrail de 83 
kms que recorre de sur a norte la 
isla de La Palma y en la que 
buscamos trabajar la resistencia y 
el trabajo en grupo.



� El quinto objetivo, lo realizaremos 
el 9 de junio en Lanzarote en la 
WineRunWineRunWineRunWineRun, , , , donde acuden 
muchísimos corredores y asistentes 
por el atractivo de la prueba, el por el atractivo de la prueba, el 
entorno y las actividades que la 
rodean.

� En este último mes de preparación 
antes de viajar a los Alpes se 
combinará esta prueba con varias 
salidas continuadas de simulación 
para la 4 Trails, enlazando con el 
siguiente objetivo la Haría Extreme.



� El 16 de junio asistiremos a la Haría Haría Haría Haría 
ExtremeExtremeExtremeExtreme, nuestro sexto objetivo 
antes de los Alpes. Esta prueba es la 
última valedera para la Copa de 
España y a la que acude la élite 
nacional del trail running, como nacional del trail running, como 
quedó demostrado en la edición del 
año pasado, con una gran 
repercusión mediática del evento.



JoseJoseJoseJose Miguel Miguel Miguel Miguel GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez

� Medio Maratón de las Dunas de Corralejo 2010.
� Trasvulcania 2010.
� Lanzarote Non Stop 2011.
� UTGC 2011.� UTGC 2011.
� Wine Run 2011.
� Lavatrail 2011.
� Vuelta a Fuerteventura 2012.
� Haría Extreme 2012.
� Andorra Ultra Trail 2012. 
� Tenerife Blue Trail 2012.
� Carrera el Cribo 2012 20 kms.
� Tamadaba Trail Tour 2012 Ultra 45km.



Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  MüllerMüllerMüllerMüller SuárezSuárezSuárezSuárez

� Maratón de Internacional de Lanzarote.
� Maratón de Gran Canaria 2012.
� Desafío 8ª Isla 2012.
Haría Extreme 2012.� Haría Extreme 2012.

� Wine Run 2012.
� Playa Honda Lanzarunning 2012 Ultra 51km.
� La Cochinilla Trail 2012.
� Tinajo X Race Ultra 2012 (56 km) .
� Carrera El Cribo 2012.
� II Pardelator Trail 2012.
� Tamadaba Trail Tour 2012 Ultra 45km.



VictorVictorVictorVictor Martínez Martínez Martínez Martínez 

� LavaTrail 2011.
� Wine Run 2011.
� Haría Extreme 2011.� Haría Extreme 2011.
� Carrera San Marcial Femes 2011.
� Media Maratón Coste Teguise 2011.
� Duatlón La Santa 2012.
� Duatlón Costa Teguise 2012.
� Haria Extreme 2012.
� Carrera San Marcial Femes 2011.
� Playa Honda Lanzarunning 2012 Ultra 51 kms.
� Carrera El Cribo 2012.
� Tamadaba Trail Tour 2012 Ultra 45km.



� Televisión:
� Seguimiento en la Televisión Canaria

� Entrevista en Lancelot TV

� Prensa
� La Voz de Lanzarote

� Redes Sociales� Redes Sociales
� Facebook propio del proyecto

� http://www.facebook.com/Proyecto4Trails

� Blog 
� Entradas diarias relacionadas con el mundo del trail

� Logos de todos los colaboradores

� Diseño y creación del blog: Patrick

� Entradas: Todos opinando de los entrenamientos realizados, de las 
carreras que vayamos haciendo, de las sensaciones …

� Agradecimientos continuos a los colaboradores

� Contenidos varios: Videos, Opiniones de material, 

� Intentar buscar algunos blogs o páginas locales que nos pongan 
links directos

� http://proyecto4trails.wordpress.com/



� Colaboración con Proyecto 4 Colaboración con Proyecto 4 Colaboración con Proyecto 4 Colaboración con Proyecto 4 TrailsTrailsTrailsTrails

El proyecto conlleva unos gastos asociados importantes como son 
las inscripciones de carreras, gastos de viajes, planes de 
entrenamiento, equipación, suplementación, etc… entrenamiento, equipación, suplementación, etc… 

Creemos que puede ser interesante para su empresa u 
organización la colaboración en nuestro proyecto, al cual le 
invitamos a unirse y beneficiarse de todas nuestras actividades 
de promoción. 

Para colaborar con nosotros aceptamos cualquier tipo de Para colaborar con nosotros aceptamos cualquier tipo de Para colaborar con nosotros aceptamos cualquier tipo de Para colaborar con nosotros aceptamos cualquier tipo de 
aportación que nos permita realizar el proyecto con éxito.aportación que nos permita realizar el proyecto con éxito.aportación que nos permita realizar el proyecto con éxito.aportación que nos permita realizar el proyecto con éxito.



Beneficios para las empresas colaboradorasBeneficios para las empresas colaboradorasBeneficios para las empresas colaboradorasBeneficios para las empresas colaboradoras
� Publicidad en equipación.

� Publicidad en la bandera publicitaria antes/durante carrera.

� Publicidad en el blog oficial y Facebook del proyecto (Más de 2000 
visitas en su primer mes) además de diversos artículos de visitas en su primer mes) además de diversos artículos de 
agradecimiento y de promoción de sus productos o servicios.

� Publicidad en televisión (TV Canaria, Lancelot TV) y en prensa (La 
Voz de Lanzarote).

� Videos promocionales con publicidad para compartir en redes 
sociales.

� Referencias en artículos de prensa.

� Salidas organizadas para promocionar publicidad.






