
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definición del Evento – “ENDURO SERRA DO GALIÑEIRO”

 

El Club Ciclista +enduro mtb, con la colaboración del club MR BIKES, y apoyado por el Excelentísimo Ayuntamie

Gondomar, organizan esta carrera de enduro mountain

disciplina de enduro btt. 

La prueba constará de 5 tramos de enlace (TE) con tiempos cerrados y 5 tramos cronometrados (TC) individuales. Los 

TC tendrán un perfil descendente con pequeños tramos de pedaleo 

darán una distancia aproximada de 30km y un desnivel positivo estimado de 1200mts.

 

Lugar del Evento. 

Tendrá lugar en el Monte Galiñeiro, dentro de la Comunidad de Montes de Vincios

Gondomar, provincia de Pontevedra ; Siendo su punto neurálgico el Campo de Futbol del Club Deportivo Vincios, 

situado en el Polígono de A Pasaxe, Vincios.

 

“ENDURO SERRA DO GALIÑEIRO” 

El Club Ciclista +enduro mtb, con la colaboración del club MR BIKES, y apoyado por el Excelentísimo Ayuntamie

carrera de enduro mountain bike, válida como Campeonato Gallego A

La prueba constará de 5 tramos de enlace (TE) con tiempos cerrados y 5 tramos cronometrados (TC) individuales. Los 

TC tendrán un perfil descendente con pequeños tramos de pedaleo dentro del mismo. La suma de todos los TC y TE 

darán una distancia aproximada de 30km y un desnivel positivo estimado de 1200mts. 

, dentro de la Comunidad de Montes de Vincios perteneciente al

; Siendo su punto neurálgico el Campo de Futbol del Club Deportivo Vincios, 

situado en el Polígono de A Pasaxe, Vincios. 

 

El Club Ciclista +enduro mtb, con la colaboración del club MR BIKES, y apoyado por el Excelentísimo Ayuntamiento de 

válida como Campeonato Gallego Absoluto de la 

La prueba constará de 5 tramos de enlace (TE) con tiempos cerrados y 5 tramos cronometrados (TC) individuales. Los 

dentro del mismo. La suma de todos los TC y TE 

perteneciente al Ayuntamiento de 

; Siendo su punto neurálgico el Campo de Futbol del Club Deportivo Vincios, 

 



Participantes y Público Objetivo. 

A continuación les indicamos el número de PARTICIPANTES 

DE ENDURO: 

MEDIA Nº PARTICIPANTES TOTALES –

Categoría Junior/Cadete: 7 corredores 

Categoría Sub-23 (de 18 a 23 años): 10 corredores 

Categoría Elite (entre 23 y 30 años): 67

Categoría Master-30 (de 30 a 39 años): 74 corredores 

Categoría Master-40 (de 40 a 49 años): 35 corredores 

Categoría Master--50 (de 50 años en adelante): 7 corredores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Pruebas del OPEN GALLEGO DE ENDURO tienen una ASISTENCIA MEDIA DE PUBLICO que realiza un 

seguimiento de la carreta in situ de 200 personas, 

Península  a través de la web magmasports

Sociales e Internet.  

 

el número de PARTICIPANTES medio en cada una de las Pruebas del OPEN GALLEGO 

–200 corredores 

Categoría Junior/Cadete: 7 corredores –3.50% 

23 (de 18 a 23 años): 10 corredores – 5.00% 

a Elite (entre 23 y 30 años): 67 corredores – 33.50% 

30 (de 30 a 39 años): 74 corredores – 37.00% 

40 (de 40 a 49 años): 35 corredores – 17.50% 

50 (de 50 años en adelante): 7 corredores – 3.50% 

Las Pruebas del OPEN GALLEGO DE ENDURO tienen una ASISTENCIA MEDIA DE PUBLICO que realiza un 

200 personas, un seguimiento ONLINE de los tiempos desde cualquier punto de la 

magmasports.com, además del alcance multitudinario de este tipo de eventos en Redes 

medio en cada una de las Pruebas del OPEN GALLEGO 

Las Pruebas del OPEN GALLEGO DE ENDURO tienen una ASISTENCIA MEDIA DE PUBLICO que realiza un 

de los tiempos desde cualquier punto de la 

además del alcance multitudinario de este tipo de eventos en Redes 



 

Impacto Mediático y Repercusión en Medios. 

Esta Prueba, tendrá repercusión en los siguientes Medios: 

- TVG2- Resumen post carrera emitido en los días posteriores. 

- Radio MARCA Vigo - Presentación los días previos a la carrera. 

- Televisiones Locales y Regionales (TVG, TeleVigo y Localia) – Reportaje el día de la carrera. 

- Prensa Local (Atlántico Diario y Faro de Vigo) – Notas de prensa previas y posteriores a la carrera. 

 

- Medios Digitales Especializados: Revistas y Webs (Enduro Spain, Ruedas Gordas, etc.) – Reportajes de la 

carrera 

- Revistas Físicas: BIKE, Solobici, Al Otro Lado MTB, etc. – Reportajes y publicación de fecha y evento de la 

carrera. 

- Difusión de la carrera en tiendas especializadas y áreas comerciales mediante entrega de flyers y colocación 

de displays publicitarios. 

Asimismo, la PRESENTACION DEL EVENTO tendrá lugar en el edificio del Ayuntamiento de Gondomar, donde 

acudirán representantes del mismo, un Representante de la Federación Gallega de Ciclismo, varios de los corredores 

punteros del Circuito Nacional y Autonomico de Enduro. En la presentación se podrán exponer sus productos como 

parte del decorado del propio set (como por ej: coches, bicicletas, lona publicitaria…) y lógicamente, acompañado de la 

Nota de Prensa correspondiente para los medios escritos de la ciudad así como prensa y tv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repercusión en Redes Sociales: 

Para que se hagan una idea del interés por este tipo 

en Internet y en las Redes Sociales, tenemos alrededor de 

que supone un éxito de seguimiento para tener 

oficial “+enduromtb.com”, que con menos de 8 meses de vida 

procedentes de más de 60 países, con un número que no deja de crecer de seguidores que diariamente nos visita

interesados en nuestra evolución. 

 

 

Para que se hagan una idea del interés por este tipo de pruebas y deporte, solo el Equipo +EnduroMTB

tenemos alrededor de 1.605 seguidores tanto en Facebook como en Twitter, lo 

que supone un éxito de seguimiento para tener 4 años de existencia. En el 2014 arrancamos con nuestra 

, que con menos de 8 meses de vida registró un total de 33.729 visitas

con un número que no deja de crecer de seguidores que diariamente nos visita

 

 

l Equipo +EnduroMTB, muy presente 

seguidores tanto en Facebook como en Twitter, lo 

rancamos con nuestra web-blog 

33.729 visitas y 16.084 personas 

con un número que no deja de crecer de seguidores que diariamente nos visita 



 

Actualmente: 

Notas de prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuestos – Financiación.  

A continuación les trasladamos los Gastos que hemos estimado para la realización de la prueba: 

 

Pago taxas federativas            120€ 

Pago Árbitros             240€ 

2 Ambulancia e 1 medico           1200€ 

Aluguer campo de fútbol e duchas          150€ 

Trofeos             280€ 

Cronometraxe (Magma)           1800€ 

Speacker e megafonía            250€ 

Prensa (notas para prensa escrita, webs, radio e tv)        300€ 

Vídeo              250€ 

Deseño de carteleira e lonas           200€ 

Avituallamento corredores e voluntarios          460€ 

Ferretaría             100€ 

Impresión de dossieres, carteleira, sinais         150€ 

Lonas de displays, pontillóns de saía, etc...         400€ 

Carburante maquinaria e vehículos de org.         180€ 

Premios os vencedores masculino e feminino         430€ 

 

TOTAL GASTOS            6.750€                                                                                                                         

 

 

 



 

MODALIDADES DE PATROCINIO 

 

El patrocinio del evento no se limita a un parche publicitario en las vallas y lonas de la carrera. Entendemos que 
una empresa busca algo más, un retorno de la inversión. Es por ello, que ofrecemos un abanico de posibilidades de 
patrocinio, totalmente flexibles al gusto de la empresa patrocinadora.  

 
Las distintas modalidades de Patrocinio pueden ser: 
 

- Aportación de material. 
 

- Patrocinio de un de los 5 tramos (nombrando el tramo con el nombre de su empresa). 
 

- Patrocinio completo de la carrera (asociando su negocio a Enduro Serra do Galiñeiro). 
 
 

 

SI SU EMPRESA ESTÁ INTERESADA EN OTRO TIPO DE COLABORACIÓN O PATROCINIO HAGANOSLO 

SABER, YA QUE ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LLEGAREMOS A UN ACUERDO QUE BENEFICIE A AMBAS 

PARTES. 

 

 

Att. RODRIGO ARTOS SESTELO  

Presidente de “+ ENDURO MTB” 

 

 

 

 


