Eventos cronometrados por

y aportando algo más:

Eventos en 2017:
25.03.2017 “VI Triatlón Tri:122 Lanzarote”, municipio de Teguise en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje, gorro silicona, dorsal, pegatinas Tri, bolsos participantes,
camiseta técnica participante y voluntarios)
16.07.2017 “IX Travesía Bahía Playa Blanca”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, equipo musica, dj, montaje salida/meta, camisetas participantes, medallas y
asesoramiento técnico)
24.09.2017 “VI Travesía Emmax”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Organizar el evento integró,Camisetas participantes, medallas,equipo musica, dj, montaje salida/meta,
trofeos y asesoramiento técnico)
07.10.2017 “I Travesía Villa de Mazo”, municipio Villa de Mazo en La Palma.
(Cronometraje, bolsos participantes)
28.10.2017 “XVIII Travesía Internacional La Bocaina”, municipio de Yaiza y Corralejo, Lanzarote y
Fuerteventura.
(Organizar el evento, cronometraje, gorro silicona, trofeos, bolsos participantes, equipo musica, dj,
montaje salida/meta, polos técnicos participantes y camiseta técnica)
25.11.2017 “V Carrera Contra Violencia de Género Lanzarote 2017”, en municipio de Arrecife en
Lanzarote.
(Asesoramiento técnico a la organización, cierre de carretera indicada por vallas o conos, dorsales,
montaje y desmontaje del recorrido + arco de meta, photocall, voluntariado en puntos importantes y
reparto dorsales + camisetas)
03.12.2017 “4 Edición Desafío Gran Canaria La Titánica”, en municipio de Mogán en Gran Canaria.
(Cronometraje, dorsales, trofeos, medallas, bidones de bicicleta)
06.12.2017 “16 Edición Escalada Cicloturista Pico de las Nieves”, en municipio de Agüimes/Ingenio en
Gran Canaria.
(Cronometraje, dorsales, trofeos, medallas, bidones de bicicleta)
09.12.2017 “27th Marathon de Lanzarote 2017”, en municipio de Teguise en Lanzarote.
(Montajes y desmontajes de los puntos de avituallamientos, dejando un furgón con material en cada
puesto, montaje de carpas y dejar cantidad calculada de agua en cada puesto indicado por la
organización)
31.12.2017 “San Silvestre Conejera - Puerto del Carmen 2017”, en municipio de Tías en Lanzarote.
(Cronometraje, dorsales, trofeos, medallas, camisetas, Dj, Speaker, Equipo música, montaje y desmontaje
recorrido con conos y vallas)
31.12.2017 “San Silvestre Ciudad de Arrecife 2017”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Organizar el evento integró,Cronometraje, dorsales, trofeos, medallas, camisetas, voluntariado, Dj,
Speaker, Equipo música, montaje y desmontaje recorrido con conos y vallas, redes sociales, diseños
cartelería, Photocall)

Eventos en 2018:
24 y 25.02.2018 “Trofeo César Manrique de Óptimist”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas + Trofeos)
17.03.2018 “2º de Liga de Cruceros - Trofeo Rumbo Seguro”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Trofeos)
17.03.2018 “VII Triatlón Tri:122 Lanzarote”, municipio de Teguise en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje, Photocall, Cartelería, Diseños, gorro silicona, dorsal, Kit
pegatinas Triatlón, bolsos participantes, camiseta técnica participante y voluntarios)
13.05.2018 “I Carrera de los colores San Isidro”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Cronometraje, dorsales, trofeos, camisetas participantes)
16 y 17.06.2018 “Lanzarote WineRun 2018”, en municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Director técnico del evento al completo, asesoramiento y organización de horarios técnicos a la
organización, montaje y desmontaje de Avituallamiento, zonas de salida y Meta (Arcos de meta, dar las
salidas de cada punto, photocall y entrega de medallas y trofeos a todos los Finisher), crear y marcaje de
los recorridos con flechas y cinta 100 % biodegradable (obligadas por medio ambiente para los trail),
voluntariado en puntos importantes y reparto bolsa corredores + dorsales + camisetas)
23.06.2018 “XV Travesía San Juan”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camiseta participantes y voluntarios)
22.07.2018 “X Travesía Hesperia Playa Dorada”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, equipo musica, dj, montaje salida/meta, camisetas participantes, medallas,
trofeos y asesoramiento técnico)
22.07.2018 “I Travesía Museo Atlántico”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje mediante chip multisport, equipo musica, dj, montaje
salida/meta, camisetas participantes, medallas, trofeos, truss + lona photocall y asesoramiento técnico)
28.07.2018 “VI Carrera Solidaria de Tahiche”, en municipio de Teguise en Lanzarote.
(Plataforma inscripciones, reloj digital, producción de dorsales y camisetas participantes)
11.08.2018 “XXIV Travesía San Ginés”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camiseta participantes, medallas y gorras)
11.08.2018 “VII Trail de Pájara”, en municipio de Pájara en Fuerteventura.
(Cronometraje mediante chip dorsal con salida/meta, punto intermedio, producción de dorsales y cinta
100% biodegradable para marcaje del recorrido (obligadas por medio ambiente para los trail).
23.09.2018 “VII Travesía Emmax”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Camisetas participantes, medallas, trofeos, equipo musica, dj, montaje
salida/meta, trofeos y asesoramiento técnico)
23.09.2018 “I Acuatlón Playa Honda”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje mediante chip multisport, equipo musica, dj + speaker,
montaje salida/meta, camisetas participantes, trofeos y asesoramiento técnico)
30.09.2018 “III Escanfraga Trail”, en municipio de La Oliva en Fuerteventura.
(Cronometraje mediante chip dorsal con salida/meta, punto intermedio, producción de dorsales y
camisetas RUNNEX)
20.10.2018 “XVIII Travesía Internacional La Bocaina”, municipio de Yaiza y Corralejo, Lanzarote y
Fuerteventura.
(Organizar el evento, cronometraje, gorro silicona, trofeos, bolsos participantes, equipo musica, dj,
montaje salida/meta, polos técnicos participantes y camiseta técnica)

03.11.2018 “V Travesía a nado isla de La Palma”, municipio de Santa Cruz de la Palma en La Palma.
(Cronometraje mediante chip multisport con salida/meta y control de los participantes en las 3 salida en
playas diferentes, trofeos ganadores todas las modalidades (piedra y metacrilato) y medallas de los
participantes, Dj, sonido en playa)
24.11.2018 “VI Carrera Contra Violencia de Género Lanzarote 2018”, en municipio de Arrecife en
Lanzarote.
(Asesoramiento técnico a la organización, plataforma Inscripciones, cierre de carretera indicada por vallas
o conos, dorsales, camiseta, trofeos, montaje y desmontaje del recorrido + arco de meta, photocall,
voluntariado en puntos importantes y reparto dorsales + camisetas)
24.11.2018 “VII Tolerancia Cero, Contra la Violencia de Género 2018”, en municipio de Arucas en
Gran Canaria.
(Plataforma Inscripciones, actualización web oficial del Evento, diseños y produccion del cartel, camisetas
organizacion y participantes, dorsales, sonido, Dj, speaker, montaje y desmontaje arco de meta)
02.12.2018 “22ª Carrera Popular El Corte Inglés - Sta Cruz de Tenerife” en municipio de Santa Cruz
en Tenerife.
(Cronometraje mediante chip dorsal con salida/meta y punto intermedio (+ de 2000 participantes))

Eventos en 2019:
26 al 29.01.2019 “4ª Stage Mountain Bike Race Lanzarote” en municipio de Tinajo y alrededores de
Lanzarote.
(Apoyo al Cronometraje mediante chip dorsal Mtb con salida/meta y 2 puntos intermedios)

