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, speaker)
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 producción del cartel, camisetas
organización 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 en Lanzarote.
(Apoyo al Cronometraje mediante chip dorsal Mtb con salida/meta y 2 puntos intermedios)
23 y 24.02.2019 “Trofeo César Manrique de Óptimist”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Trofeos en 3D)
09 y 10.03.2019 “Desafio 8º Isla”, municipio de Teguise en la Isla de la Graciosa.
(Camisetas participantes, camiseta voluntarios, riñonera portadorsal y visera)
30.03.2019 “2º Edición Aborigen Race”, municipio de La Orotava en Tenerife.
(Camisetas full print para participantes, camisetas family participantes, camisetas voluntarios, camisilla
campamento en el Hierro, chaqueta cortaviento, equipación Aborigen Team OCR, camiseta algodón
Aborigen para realizar el video, medallas, cinta dorsal pelo, tatto calcomanía dorsal)
30.03.2019 “VII Circular HTT - Montañas del Norte”, municipio de Haría en Lanzarote.
(Camisetas full print para participantes)
27.04.2019 “V DanySport Night Running”, municipio de La Oliva, Corralejo en Fuerteventura.
(Camisetas Sublimación solo por delante para participantes)
05.05.2019 “II Carrera de los colores San Isidro”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Cronometraje, dorsales, trofeos, medallas, camisetas participantes, speaker y redes sociales)
18.05.2019 “IV Bestial Race Fuerteventura - Las Playitas”, municipio de Tuineje en Fuerteventura.
(Cronometraje mediante chip multisport, dorsales, camisetas full print participantes, 2 fotógrafos)
25.05.2019 “IV Tanquito Runner´s - Cardón”, municipio de Pájara en Fuerteventura.
(Plataforma de inscripciones, dorsales, imperdibles, camisetas participantes)
08.06.2019 “Campeonato de Canarias de escuelas MTB”, municipio de Pájara en Fuerteventura.
(Trofeos, medallas, dorsales, imperdibles y camisetas full print participantes)
15 y 16.06.2019 “Lanzarote WineRun 2019”, 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, creación medallas, camisetas full print para caminantes y corredores, 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)
29.06.2019 “XVI Travesía San Juan”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Medallas, trofeos, carteles, diseños, camiseta participantes y voluntarios)
29.06.2019 “IV Acuatlón Playitas”, municipio de Tuineje en Fuerteventura.
(Plataforma de inscripciones, dorsales, imperdibles, gorros silicona, Trofeos)

14.07.2019 “II Travesía Museo Atlántico”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Plataforma de inscripciones, cronometraje con chip multisport, gorros silicona, Trofeos, medalla, lona
photocall, asesoramiento organización, dj, speaker, organización de voluntariado propio, montaje y
desmontaje línea de Meta con vallas y arco hinchable)
14.07.2019 “II Travesía Hesperia Playa Dorada”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Trofeos, medalla, lona photocall, asesoramiento organización, dj, speaker, organización de voluntariado
propio, montaje y desmontaje línea de Meta con vallas y arco hinchable)
15.07.2019 “Club La Santa departamento eventos internos”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Maillot personalizado full print con cremallera corta para eventos internos en Club La Santa)
27.07.2019 “VII Carrera Solidaria de Tahiche”, en municipio de Teguise en Lanzarote.
(Plataforma inscripciones, reloj digital y camisetas participantes)
27.07.2019 “IV Acuatrail Arrieta”, en municipio de Haría en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje mediante chip multisport, plataforma inscripciones, montaje
salida/meta, trofeos y asesoramiento técnico, boyas para balizar el recorrido natación)
11.08.2019 “XXVI Triatlón RCNA - Ciudad de Arrecife”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Cronometraje mediante chip multisport con tiempos en swim+bike+run, plataforma de inscripciones,
montaje y desmontaje todo lo relacionado del triatlón, boxes, coneado circuito bike + carrera, arco
hinchable en meta, pack fotógrafo/video, camisetas participantes y voluntarios)
17.08.2019 “XXV Travesía San Ginés”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camiseta participantes y voluntarios, medallas, carteles, diseños)
27.08.2019 “VI Regata Arrecife - Agadir”, municipio de Arrecife en Lanzarote a Agadir en Marruecos.
(Camiseta participantes, carteles, diseños)
07.09.2019 “VI Travesía a nado isla de La Palma”, municipio de Santa Cruz de la Palma en La Palma.
(Cronometraje mediante chip multisport con salida/meta, plataforma de inscripciones, control de los
participantes en las 3 salidas en playas diferentes, trofeos ganadores todas las modalidades (piedra y
metacrilato) y medallas para entrega en las categorías, Dj + equipo sonido en playa y en la fiesta cierre de
clausura, camisetas full print participantes, mochila participantes y gorros silicona)
21.09.2019 “VIII Travesía Emmax”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, bidones aluminio personalizado para participantes, medallas, trofeos, equipo
musica, dj, montaje salida/meta, trofeos y asesoramiento técnico)
21.09.2019 “II Acuatlón Playa Honda”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Organizar el evento integró, Cronometraje mediante chip multisport, equipo musica, dj + speaker,
montaje salida/meta, bidones aluminio personalizado para participantes, trofeos y asesoramiento técnico)
05.10.2019 “Ironman 70.3 Lanzarote”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Pulsera tela personalizada con cierre de seguridad, polos técnicos finisher, camisetas voluntarios y staff)
12.10.2019 “IX Travesía a nado La Galera”, municipio de Candelaria en Tenerife.
(Cronometraje mediante chip multisport con salida/meta, plataforma de inscripciones, control de los
participantes en las 3 salidas, trofeos ganadores todas las modalidades y medallas para entrega en las
categorías y finisher, camisetas full print participantes, mochila participantes)
19.10.2019 “XX Travesía Internacional La Bocaina”, municipio de Yaiza y Corralejo, Lanzarote y
Fuerteventura.
(Organizar el evento, cronometraje mediante chip multisport, gorro silicona, trofeos, mochila participantes,
equipo musica, dj, montaje salida/meta, camiseta full print para participantes y camisetas voluntarios)
10.11.2019 “V Baifo Extreme 2019”, en municipio de Corralejo en Fuerteventura..
(Plataforma Inscripciones, cronometraje mediante chip multisport, acreditaciones prensa y organización,
diseño camisetas, camiseta full print para participantes, camiseta voluntarios y organización, pulsera
silicona personalizada, dorsal tattoo calcomanía, pulsera tela personalizada elite, montaje y desmontaje
arco de meta rectangular con lona impresa personalizada parte superior y colocación cartel informativo
con las salidas de las tandas)

17.11.2019 “V DH Aregume - Los Silos 2019”, en municipio de Silos en Tenerife.
(Cronometraje con chip en dorsal)
19.11.2019 “Esacan, escuelas asociadas de canarias”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas técnicas para alumnos y polos tecnicos para profesores)
23.11.2019 “VII Carrera Contra Violencia de Género Lanzarote 2019”, en municipio de Arrecife en
Lanzarote.
(Plataforma Inscripciones, dorsales, imperdibles, camisetas participantes, trofeos y diseños)
23.11.2019 “VIII Tolerancia Cero, Contra la Violencia de Género 2019”, en municipio de Arucas en
Gran Canaria.
(Asesoramiento a la organización con personal propio y 20 voluntarios para cruces y puntos complicados
en todo el recorrido, plataforma Inscripciones, actualización web oficial del Evento, diseños y producción
del cartel, camisetas organización y participantes, braga de cuello full print, dorsales, imperdibles, sonido,
Dj, speaker, montaje y desmontaje arco de meta rectangular con sus lona en la parte superior con el
nombre del evento)
24 al 27.11.2019 “Lanzarote International Running Challenge 2019”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Camisetas organización, participantes, voluntarios y kids challenge)
14.12.2019 “II MSRUN Lanzarote 2019”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Asesoramiento a la organización con personal propio, director de carrera, voluntarios por el recorrido en
puntos complicados y cruces de peatones o bicicletas, plataforma Inscripciones, diseños varios y
producción del cartel, camisetas venta y participantes full print, pulsera tela con su eslogan, dorsales,
imperdibles, trofeos, medallas especiales, sonido, Dj, speaker, redes sociales, prensa, fotografo para
presentación y evento, montaje y desmontaje de arco de meta y todo el recorrido vallas, conos, motor
eléctrico, photocall con lona incluida, pasacables de seguridad)
18.12.2019 “PaleoTraining”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas full print para venta en las salas de toda España)
31.12.2019 “San Silvestre Ciudad 2019”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Asesoramiento al Ayuntamiento de Arrecife con personal propio, director de carrera, voluntarios por el
recorrido en puntos complicados y cruces de peatones o bicicletas, plataforma Inscripciones, diseños
varios y producción del cartel, camisetas participantes y voluntarios, dorsales, imperdibles, trofeos,
medallas, sonido, Dj, speaker, redes sociales, fotografo, video, montaje y desmontaje de todo el recorrido
vallas, conos, photocall con lona incluida, pasacables de seguridad, casetas, Bandera gota de agua)

Eventos en 2020:
26 al 29.01.2020 “4 Stage MTB Race Lanzarote 2020”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Gorras y camisetas para participantes, voluntarios y staff)
31.01.2020 “Carrera Nocturna La Candelaria y San Blas 2020”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Cronometraje con chip dorsal, dorsales, imperdibles, medallas metacrilato, montaje y desmontaje arco de
meta rectangular con lona superior con el nombre de la prueba)
01.02.2020 “I TABABAIRE TRAIL 2020”, municipio de La Oliva en Fuerteventura.
(Camiseta técnica para participantes y servicio diseño)
10.02.2020 “Club La Santa departamento eventos internos”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Maillot personalizado full print con cremallera corta para eventos internos en Club La Santa)
14 al 15.02.2020 “Vuelta a Playa Blanca Handbike Lanzarote 2020”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(Cronometraje con chip dorsal, dorsales plastificado bike, bridas, fotógrafo, truss 3x3+lona para photocall)
16.02.2020 “3º Triatlón Gran Tarajal 2020”, municipio de Tuineje en Fuerteventura.
(Plataforma de Inscripciones, dorsales, imperdibles, trofeos a piedra, medallas en metacrilato y dorsal
pack triatlón (casco+bike+bag+boxes)
01.03.2020 “Esacan, escuelas asociadas de canarias”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas técnicas para alumnos y polos tecnicos para profesores)

13.03.2020 “PaleoTraining”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Bidones de aluminio grabado con el logo)
14 y 15.03.2020 “UltraBike Lanzarote 2020”, municipio de Teguise hasta Yaiza en Lanzarote.
(Camiseta técnica y gorra para voluntarios, bidones bicicleta, diseños y ejecución de trofeos y medallas
finisher de madera a color)
27.03.2020 “Esacan, escuelas asociadas de canarias”, en municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Libreta tunel con bolígrafos ambos grabados con el logo)
28.03.2020 “Ocean Lava Fuerteventura 2020”, municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura.
(Camisetas full print para organización y voluntarios, cortavientos finisher y organización, bolsa corredor
full print, toalla grande con logo bordado, trofeos hecho a piedra + placa)
4 y 5.04.2020 “V Cochinero Challenge 2020”, municipio de Ingenio en Gran Canaria.
(Camisetas full print para participantes, staff y voluntarios, mini lanyard y cinta medalla participante)
01.05.2020 al 26.07.2020 “Vuelta a Nado a La Isla de Lanzarote 2020”, pasando por todos los
municipios de la isla de Lanzarote.
(Plataforma de Clasificaciones, camisetas para venta y organización, gorros silicona para venta y truss
con lona para photocall)
19.05.2020 “Club Ciclista Tegala”, Club de triatlón del municipio de Tías en Lanzarote.
(Diseño y fabricación de la equipación de ciclismo al completo con maillot y culotte, camiseta full print y
mono triatlón de larga distancia)
19.05.2020 “Ayuntamiento de Yaiza”, municipio de Yaiza en Lanzarote.
(MASCARILLA HIGIÉNICA (Antibacteriana e Hidrofuga) personalizada con sus colores y logo del
ayuntamiento)
19.05.2020 “Cadena restaurante, Patagonia, Goliath y Mesana”, municipio de San Bartolomé en
Lanzarote.
(MASCARILLA HIGIÉNICA (Antibacteriana e Hidrofuga) personalizada con su color y logos 3 logos de sus
restaurantes)
06.07 al 09.08.2020 “Vertical Fuerteventura Trail”, municipio de La Oliva en Fuerteventura.
(Plataforma Inscripciones, cartel, dorsal virtual, diploma virtual, servicio diseños, creación de web, servicio
APP para carreras virtuales con recorrido fijo y mascarillas personalizas evento)
06.08.2020 “Ayuntamiento de Guía de Isora”, municipio de Guía de Isora en Tenerife.
(Gorros silicona personalizado con los logos del ayuntamiento y su lema Juego Limpio)
19.09.2020 “Swim Run Canarias By Tenerife”, municipio de Guía de Isora en Tenerife.
(Camiseta full print para los participantes)
05 al 15.10.2020 “I Tripasion Run Virtual”, carrera libre con varias distancias y pudiendo correr en
cualquier parte del mundo al ser virtual.
(Plataforma Inscripciones, cartel, servicio diseños, servicio publicaciones redes sociales, servicio APP
para carreras virtuales con recorrido libre)
17.10.2020 “Swim Run Canarias By Fuerteventura”, municipio de Pájara en Fuerteventura.
(Camiseta full print para los participantes)
23 al 25.10.2020 “I SAN ANDRÉS TRAIL VIRTUAL”, municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura.
(Plataforma Inscripciones, cartel, dorsal virtual, diploma virtual, servicio diseños, actualización web,
servicio APP para carreras virtuales con recorrido fijo, lanyard y braga de cuello sublimado ambas cosas
para participantes)
30.10.2020 “Paleotraining”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas manga larga y mascarillas personalizadas con sus diseños)

14.11.2020 “V ENTREMONTAÑAS PARALELO 28”, municipio de La Aldea de San Nicolas en Gran
Canaria.
(Cronometraje con chip dorsal, dorsales impresos, Imperdibles, servicio diseños, camiseta y mascarilla
sublimadas con diseño evento, servicio LIVE mediante APP, alquiler y montaje Truss photocall y meta,
alquiler equipo sonido, micro inalámbrico profesionales y mesa mezcladora 6 canales)
20 al 22.11.2020 “ESCANGRAFA TRAIL VIRTUAL”, municipio de La Oliva en Fuerteventura.
(Plataforma Inscripciones, cartel, dorsal virtual, diploma virtual, servicio diseños, actualización web,
servicio APP para carreras virtuales con recorrido fijo, camiseta evento y diadema de pelo sublimada para
participantes)
22.11.2020 “Swim Run Canarias By Gran Canaria”, municipio de Maspalomas en Gran Canaria.
(Camiseta full print para los participantes)
20.11.2020 “Oleoteide Arico MTB”, municipio de Ayuntamiento de Arico en Tenerife.
(Servicio diseños, Bolsa Corredor, Camiseta y mascarillas sublimadas full print ambas cosas)
21.11.2020 “IX Tolerancia Cero Virtual”, municipio de Arucas en Gran Canaria.
(Plataforma Inscripciones, cartel, dorsal virtual, servicio diseños, actualización web, servicio APP para
carreras virtuales con recorrido libre, camiseta evento, sorteo, video y publicaciones redes sociales)
22.12.2020 “Club de Vela Latina Cataviento”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Camisetas y mascarillas sublimadas para miembros del club, camiseta colección Joma personalizada
para reuniones, servicio diseños y adaptación a patrones)
12.12.2020 “XIX Campeonato de Canarias Kayak de Mar”, municipio de Puerto de Rosario en
Fuerteventura.
(Cronometraje con chip multisport, camiseta evento, speaker, alquiler equipo sonido, alquiler mesa
plegables con fundas de nylon para cubrirlas, alquiler sillas plástico, dorsales bike impresos, imperdibles,
lona impresa protocolos Covid´19 medallas, trofeos, picas y montaje del arco de meta Ayuntamiento)
15.12.2020 “Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Camisetas tejido Lycra sublimadas para los miembros del club)
18 al 23.12.2020 “I Carrera Virtual Nocturna Puerto de Santiago”, municipio Santiago del Teide en
Tenerife.
(Plataforma Inscripciones y servicio APP para carreras virtuales con recorrido fijo)
22.12.2020 “Club de Fútbol San Bartolomé”, municipio de San Bartolomé en Lanzarote.
(Camisetas sublimadas para venta, servicio diseños y adaptación a patrones)
29.12.2020 “Real Club Náutico de Arrecife”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Boyas Náuticas personalizadas con logo RCNA + sponsor)
31.12.2020 “San Silvestre Virtual Ciudad de Arrecife 2020”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Plataforma Inscripciones, cartel, dorsal virtual, diploma virtual, servicio diseños, servicio APP para
carreras virtuales con recorrido libre y camiseta evento)

Eventos en 2021:
01.01.2021 “Federación de Vela Latina”, municipio de Las Palmas en Gran Canaria.
(Boyas Náuticas personalizadas con logo Federación + sponsor)
04.01.2021 “Real Club Náutico de Arrecife”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Equipaciones al completo para equipo de regata (Camisetas, polos, chaquetas, chaleco, mochil y visera)
15.01.2021 “Paleotraining”, municipio de Arrecife en Lanzarote.
(Lanyard sublimado para regalar a los usuarios)
23 al 26.01.2021 “4 Stage MTB Race Lanzarote 2021”, municipio de Tinajo en Lanzarote.
(Camisetas colección RUNNEK para voluntarios y participantes)
13.02.2021 “Cuchillos de Vigán”, municipio de Tuineje en Fuerteventura.
(Plataforma Inscripciones, servicio APP para carreras virtuales con recorrido fijo y trofeos de piedra)

