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Marisma Race 2019Por 2º año consecutivo vuelve al Sardinero
una de los eventos mas divertidos del año,
una carrera donde el objetivo principal es
disfrutar del recorrido superando todos los
obstáculos que pondrán a prueba lashabilidades de los participantes y adaptados

a toda condición física, para que , tantoatletas como deportistas ocasionales crucen
la meta con una sonrisa.             #CORREYDIVIERTETE
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competiciónA pesar del carácter lúdico de la prueba, los
mejores corredores del norte de España se
darán cita en El Sardinero en la Tanda Élite,
donde los experimentados "racers" deberán
superar sin ningún tipo de ayuda todos los
obstáculos y luchar por ser el primero en
cruzar la linea de Meta. Un auténticoespectáculo que sorprenderá al públicoasistente.

             #CORREYDIVIERTETE
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¡ SUPERA TUS LÍMITES !Acepta el reto, únete a tus amig@s, compis y
familiares y poneros un objetivo común.
Prepararos para Marisma Race 2019 ydisfrutar de la carrera ayudandoos yanimandoos en todos los obstáculos, cruzar

juntos la linea de meta será una experiencia
única. 
"Sol@ llegarás mas rápido, con tu gente
llegarás mas lejos"              #CORREYDIVIERTETE

3



NOVEDADESAdemás  de hacer pequeños cambios en el
recorrido del 2018 y sorprenderos connuevos obstáculos que os pondrán a prueba,

este año la principal novedad irá orientada
a las familias. 
Porque padres y niños deben de jugar y
compartir experiencias juntos y porque nos
encanta ver la ilusión de los peques no os
perdáis Marisma Family Race.              #CORREYDIVIERTETE
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La visibilidad y difusión de Marisma Race
2018 superó con creces todas las espectativas 
con cientos de asistentes y repercusión en
Redes Sociales. Este año el objetivo está
puesto en los medios de comunicaciónconvencionales para que le den a Marisma

Race la repercusión que se merece. Esimportante para el evento y sobretodo para
las empresas que confian en nosotros y
colaboran en el evento.              
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA



Nunca estaremos del todo agradecidos a las
Marcas y Entidades que colaboraron en la 1ª
Edición de Marisma Race. La Confianza Ciega que
depositaron en nosotros fue máxima. Creemos que la experiencia para todas ellas fué

positiva y nos gustaría volver a tenerles a nuestro
lado. 
Las carreras de obstáculos están en crecimiento y
necesitamos crecer para hacer de Marisma Race un
referente es por eso que necesitamos el apoyo de
mas empresas y entidades.                   ¿ Nos ayudas a crecer ?            
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PATROCINADORES



Muchas gracias por haber llegado leyendo hasta aquí,
esperamos que el proyecto le parezca interesante.
Estamos a su disposición para cualquier duda o
consulta que quiera plantearnos. 

Raúl Barrera Andrés (director de la prueba)
Teléfono 619361305. Correo eventosnortea@gmail.com            
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CONTACTO
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