
UN RETO, DOS METAS ...

Del 20 al 22 de Septiembre de 2019



EL DESAFÍO

La The Goods Non Stop Madrid-Tajo Inter   

nacional-Lisboa by MRW es un reto, una 
prueba sólo para valientes, que permite vivir la 
experiencia de cruzar la península Ibérica, 
desde Madrid hasta Lisboa, sin escalas y 
disfrutando de unos parajes espectaculares de 
día y de noche.
Es una prueba nivel mundial en la práctica del 
ciclismo y, sobretodo, del MTB.  

FORMATO LINEAL NON STOP

La prueba consiste en recorrer los más de 770km que separan Las Rozas de 
Alenquer por senderos y pistas en el menor tiempo posible, por equipos y sin 
paradas obligatorias, teniendo en cuenta que el límite es de 55 horas.

La estrategia de cada uno de los participantes y de su equipo es clave para el 
desarrollo de la prueba ya que ninguna de las paradas o cambio de relevo es 
obligatorio por lo que cada equipo deberá desarrollar una estrategia personal.
En los puestos asignados los participantes encontrarán un avituallamiento y 
les esperarán sus vehículos de asistencia.



NUESTROS EQUIPOS CATEGORÍA EMBAJADOR  

Pedro José Martínez Marín

Equipo 1

Equipo 1

Equipo 1

Joseba Peñalva Pascual

Equipo 2

Alberto González Mazo

Equipo 2

David Santa Adelaida Ruiz

Alejandro Jiménez Torres

Carlos Sáenz Marcilla

Equipo 2



SOLIDARIDAD

Este reto nace de una ilusión y dos metas solidarias que desgraciadamente 
nos tocan muy de cerca:
 
ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Minusválidos)

ARDEM Asociación Riojana de Esclerosis Multiple.

Ámbos equipos lucharán por las dos organizaciones indistintamente.

Nuestro objetivo 
Dar visibilidad a ambas causas.
Para ello antes y durante la prueba se realizarán diferentes acciones como la 
venta de pulseras, llaveros y camisetas solidarias para conseguir recaudar lo 
máximo posible para que puedan seguir con su labor tanto en investigación 
como en la mejora de la calidad de vida a las personas afectadas, así como la 
de sus familiares.

Ejemplo de merchandising:



BRIEFING



BRIEFING



BRIEFING

Los dos equipos realizarán el recorrido a turnos en dos autocaravanas.

Las mismas irán rotuladas con nuestro eslogan y los logotipo de las 
asociaciones, así como los logos patrocinadores.



UN RETO, DOS METAS... está buscando patrocinadores para el evento.
Como patrocinador su empresa u organización recibiría un alto nivel de 
visibilidad en LA MTB y en las redes sociales. 

La marca será colocada de forma prominente en todo el material promocional 
así como la ropa deportiva.

Además de una comunicación directa con los participantes en The Goods Non 
Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW, usted será visto en toda la 
televisión, revistas, noticias y cobertura en línea del evento deportivo.

Esperamos con interés su colaboración.

Puede contactar con nosotros en el mail:
unretodosmetas@gmail.com

o en los teléfonos:
Pedro: 686 94 14 76       

Joseba: 638 34 07 64

Alex: 696 09 70 56

PATROCINADORES

Carlos: 626 52 36 40

David: 676 54 11 34

Alberto: 652 81 93 37

Un Reto Dos Metas@unretodosmetas2019


