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¿Qué es el Trailwalker? 



¿Qué es el Trailwalker? 

Es el mayor desafío deportivo del mundo por equipos para luchar contra 

la pobreza. El desafío consiste en que equipos de cuatro personas 

recorran a pie 100 km en un máximo de 32 horas. Los miembros del 

equipo deben empezar, caminar y finalizar juntos. 

No es necesario correr maratones o ser un o una atleta profesional para 

poder participar. Con un entrenamiento adecuado, la actitud mental 

necesaria y un buen equipo de apoyo, cualquiera puede completar la 

marcha. 

 

 

Desafíos que plantea el Trailwalker 

 
•Desafío físico:.100 km de marcha en equipo 

 

•Desafío solidario: Conseguir donativos que irán destinados a distintos 

proyectos solidarios. 

 
 

Objetivos 
 
•Luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo 

•Completar 100 kilómetros en equipo 

•Los equipos participantes se comprometen a conseguir donativos, que 

Intermón Oxfam destina a más de 400 proyectos de cooperación, 

acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, en 40 países. 



Ficha técnica 

 
 Lugar: Vila Verde. Pirineo – Costa Brava (Girona, España) 

 Recorrido: 100Km 

 Desnivel: 1409 m (423 m D+; 986 m D-) 

 Altitud máxima: 583 m 

 Tiempo: Máximo 32 horas  

 Equipos: 4 marchadores + 2 personas de apoyo con vehículo 

 Inicio: Sábado 18 de abril de 2015 a las 10h en Olot 

 Objetivo:  Conseguir donativos (mínimo 1.500 euros por equipo) 

 Inscripción: Hasta el 13 de ABRIL 

 



Proceso de Inscripción 
 

• Definir los 4 miembros del equipo que formaran parte de este proyecto. 

• Buscar a 2 personas que nos hagan de apoyo en todo el circuito. 

• 200 € al completar el formulario de inscripción (inscripción), se debe 

realizar antes del 13 de abril del 2015 

•  Estrategia para recaudar 1500 € mínimo por equipo, en el momento de 

recoger el dorsal. 

• Plan de entrenamiento para poder completar el reto 

• Involucrar a las familias y amigos para disfrutar de un día especial. 

https://www.oxfamintermon.org/es/trailwalker/inscripciones


Qué nos mueve? 

 
 Participar en un proyecto solidario ejemplar 

  Aportar nuestro granito de arena para los proyectos 

solidarios en los que participa Intermon Oxfam 

  Participar en una prueba por equipos en lo que es más 

importante la colaboración entre el equipo que los retos 

personales. 

  Generar ruido social del proyecto de Intermon a través de 

unos retos personales relacionados con el deporte que es 

un gran hilo conductor. 

  Dedicar unos meses a preparar un reto personal, que nos  

demandará tiempo entrenamiento y esfuerzo para un bien 

común. 



Quienes somos? 

 Un grupo de amigos aficionados al deporte amateur 

 Trabajadores con familias a las que vamos a involucrar 

en este proyecto que nos debe llevar al éxito personal y 

de Intermón. 

  Corredores  aficionados al running desde hace  

algunos años y que nos gusta compartir nuestros retos. 

  Queremos compartir un fin de semana entre amigos y 

además poder ayudar a un proyecto solidario 



David Cruzate (Corredor) 

  42 años 

  Padre de familia con 2 niñas de 7 y 5 años 

  He corrido 10 Maratones de asfalto 

  Triatleta Amateur 

 Qué me lleva a participar en este Proyecto? 

  Después de casi 10 años compitiendo a nivel 

amateur y buscando mejorar mis marcas , ya llevo 

tiempo en que los tiempos no son importantes, quiero 

empezar nuevos retos con nuevos objetivos y quiero 

ayudar a otras personas a emprender retos 

deportivos aunque parezcan imposibles y sobre todo 

dar a mis retos un perfil mucho más solidario y social 

Donde puedes seguirme: 

  Twitter: @david_cruzate 

  Blogg Personal: https://pichondcp13.wordpress.com/ 



Marc Subirats (Corredor) 
 43 años 

  Padre de familia con 1 niño de 10 años y  

   una niña de 8 años 

  Aficionado al Running 

  He corrido 4 Maratones de asfalto 

 Qué me lleva a participar en este 

Proyecto? 

  La Trailwalker me permite plantearme un nuevo 

reto participando en una prueba de larga distancia 

de la mano de mi hermano y de dos grandes 

amigos. La gran motivación para participar es 

compartir la aventura con David, los Xavi ’s y la 

familia, en el contexto de una prueba muy bien 

organizada y que tiene un trasfondo solidario.   



Xavi Piqueres (Corredor) 

 

  43 años 

  Padre de familia con 2 niños de 9 y 12ª. 

  Triatleta Amateur 

  He corrido maratones de montaña 

 

 

 Qué me lleva a participar en este 

Proyecto? 

  Conseguir un nuevo reto, con la ayuda de la familia y la 

compañía de buenos amigos, con una base solidaria. 



Xavier Subirats (Corredor) 

 
  45 años 

  Padre de familia con 2 niños de 8 y 6 años y una niña de 4 

años 

  Corredor Amateur 

  He corrido 4 Maratones de asfalto 

 Qué me lleva a participar en este 

Proyecto? 

  Después de varios años corriendo carreras de 10 km y 

medias maratones, los ultimos 5 años decidí aumentar la 

dureza de mis objetivos realizando 4 maratones. Ahora me 

gustaría que aparte de el tiempo, el nuevo protagonista de 

mis desafíos fuera una causa social. Participando así en un 

proyecto con un valor añadido emocional para vivir una 

experiencia diferente y más completa… 



Mónica Bosch (Apoyo) 

 
• 42 años 

• Madre de familia con 1 niño de 10 años y una niña de 8 

• Ex esquiadora profesional 

• He participado en dos JJOO 

 Qué me lleva a participar en este 

Proyecto? 

  Después de toda una vida compitiendo al más alto nivel, 

estoy muy motivada en participar en este proyecto deportivo y 

solidario. Poder ayudar a mi equipo a conseguir sus retos 

personales es muy estimulante. Estoy convencida que será 

una experienca muy enriquecedora. !Ya tengo ganas de 

empezar! 



Mónica Torrecilla(Apoyo) 

 
  44 años 

  Madre de familia con 2 niños de 9 y 12ª. 

 

 

 

 Qué me lleva a participar en este 

Proyecto? 

  Apoyar a un grupo de amigos en este gran reto solidario 

 

 



Necesitamos tú ayuda: 

  Si quieres participar de este proyecto común 

  Si crees que puedes ayudar de manera directa o 

indirecta. 

  Si quieres animarnos y seguirnos en este proyecto 

que ahora empezamos que  esperamos finalizar el 

próximo 18 de abril, 

  Si quieres que tú granito de arena sea  parte de un 

gran proyecto. 

 Aportaciones 

  Aporta tú granito de arena al siguiente nº de cuenta.: 

BANC SABADELL: 

ES18 0081 0351 7200 0146 5554 

También puedes hacer tus aportaciones 

directamente nuestro site del Trailwalker: 

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es/equipos/ficha/BC

N2015/G300/friends-for-ever#.VPIsMln3K6E.email 
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MUCHAS GRACIAS POR TÚ 

COLABORACIÓN Y TÚ APOYO 






