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1. Quiénes somos
Compañía especializada en enduro extremo. 
Únicos dentro del panorama español capaces de entender y organizar eventos deportivos de este tipo por nuestra dilatada 
experiencia.

Primer equipo español en el Mundial de Hard Enduro
Pilotos profesionales de la disciplina
Organización de 4 carreras anuales de enduro, trial, raid y superenduro
Dirección de imagen corporativa, marketing y publicidad de empresas
Dirección de eventos nocturnos y RR.PP



2. Qué ofrecemos
La creación, organización y dirección de la primera carrera de hard enduro en España que forme parte del Ranking Kings of 
the Extreme Enduro. 

Se trata de un formato de carrera diferente a las del resto del campeonato y con un concepto fresco e innovador.

La prueba de hard enduro debe estar relacionada con las posibilidades turísticas de uno de los países con mayor historia y 
oportunidades en este sector de todo el mundo.

La prueba contará con un sabor 100%  a RED BULL y a las posibilidades que la marca ofrece en todo su conjunto. 



3. Fechas
Según el calendario 2015 del Ranking Kings of the Extreme Enduro.
La carrera se disputará en noviembre. 
Se descarta abril, mayo y diciembre porque las condiciones del embalse no son las adecuadas para celebrar la carrera.

En noviembre la carrera toma un ambiente más extremo y se aprovecha mejor el espacio natural del embalse de Aguilar de 
Campoó. 
La celebración de la prueba sería el weekend del… 4-6 de noviembre de 2016

14 Febrero 14 Julio

21 Noviembre

7 Marzo

20 Septiembre

7 Junio

4 Octubre 6 de noviembre de 2016



4. Concepto de Carrera
Historia de España como valor diferencial.

La carrera, y cada una de sus pruebas, estará vinculada a hechos de la España medieval y conocidos por su interés 
turístico.

El nombre de la carrera proviene de Hispania, primera referencia al 
territorio ocupado por  los fenicios en la península. 
El nombre actual de ESPAÑA es el resultado de la castellanización 
de Hispania. Y en el medievo, dicho territorio estaba gobernado 
por la Monarquía Hispánica.

La carrera y todos los eventos estarán enmarcados en un ambiente 
medieval en el que el público pueda sentirse protagonista y vivir 
una experiencia. No se trata de una carrera más sino de una 
manera de vivir una carrera de hard enduro. 



5. Localización
Aguilar de Campoó 
(Palencia) 7.500 hab.

Aeropuertos

Santander   108 km.
Bilbao        174 km.
Valladolid  143 km.
Madrid  323 km.

Capacidad de alojamiento

Aguilar de Campoó    más de 300 plazas hoteleras / 120 
plazas en     casas rurales.
Herrera del Pisuerga (25 km.)  241 plazas.
Reinosa (30 km.)    250 plazas.
E. Esquí Alto Campoó (60 km.) 300 plazas.

Provincia de Palencia  6.182 plazas.
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Madrid

Valladolid

Aguilar de
Campoo
Burgos
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6. Formato de Carrera
4 días llenos de actividades
Jueves:
 12:00h-14:00h 16:00-20:00h Apertura de Oficina de Carrera, Paddocks e Hixpania Fest.
 18:00h - 21:00h Apertura verificaciones técnicas y administrativas y parque cerrado A

Viernes: Encierro medieval (Super Encierro) 
 8:00h-11:00h. Verificaciones técnicas y administrativas.
 12:00h. Briefing de pilotos.
 13:00h. - 15:00h. Prólogo del Castillo.
 17:00h. - 19:30h. Encierro medieval (Super Encierro)
 21:00h. Entrega de premios. Cena. Fiesta Chili olé!
 24:00h. Cierre del Parque cerrado B

Sábado: Enduro Campoó X-treme
 8:00h. Pilotos a Salida
 9:00h. - 15:00h. Campoo X-treme
 17:00h - 20:00h. Hixpania Fest.  Presentación de pilotos TOP y exhibiciones
 21:00h. Cena. Fiesta Chili Out
 24:00h. Cierre del Parque cerrado B.

Domingo: El Camino Perdido
 10:00h. Formación de Parrillas
 11:00h. Comienzo de El Camino Perdido
 14:00h. Final de El Camino Perdido y Podium

Fest

Paddock
VIP

Paddock
VIP



Día1 jueves: 
 12:00h-14:00h 16:00-20:00h Apertura de Oficina de Carrera, Paddocks e Hixpania Fest.
 18:00h - 21:00h Apertura verificaciones técnicas y administrativas y parque cerrado A

Paddock amurallado
En el centro de Aguilar de Campoó se encuentra. Explanada de 2 hectáreas que será ocupada por el paddock de asisten-
cia de carrera y la carpa principal.
Carpa y zona de actividades y exhibiciones del evento (RED BULL Party, freestyle, paella, corte de jamón, cañas, Chill Out, 
podium…)
A menos de 200 metros, paddock para los pilotos y zona de acampada para aficionados. 
El primer año del evento la entrada al recinto podría ser gratuita.

Servicios
Oficinas de carrera en el mismo paddock amurallado. 
La ciudad cuenta con un auditorio para más de 200 personas para briefings y otro tipo de actos. 

VIP
Dos espacios VIP: el palacio de Bulnes (siglo XV) donde se celebrará una cena medieval y una fiesta para las autoridades 
destacadas. 
En la prueba del domingo, los VIP podrán presenciar toda la prueba desde un mirador con forma de tubo decorado con 
una acción publicitaria de street marketing. En el mirador habrá una carpa de RED BULL.    



Día 2 Viernes: Prólogo del Castillo y 
          Super Encierro
 8:00h-11:00h. Verificaciones técnicas y administrativas.
 12:00h. Briefing de pilotos.
 13:00h. - 15:00h. Prólogo del Castillo.
 17:00h. - 19:30h. Encierro medieval (Super Encierro)
 21:00h. Entrega de premios. Cena. Fiesta Chili olé!
 24:00h. Cierre del Parque cerrado B

DESARROLLO DE LAS CARRERAS

Prologo del Castillo:
Tramo de enduro en el entorno del Castillo y Santa Cecilia. 
También por zona urbana. 
Ambiente Medieval.

Super Encierro Nocturno
Casco histórico de la ciudad y el área del festival. El forma-
to será de Super Enduro y la disputarán los 30 mejores de la 
prologo del Castillo.
Simulación de encierro de toros.
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Día 3 Sábado: Enduro Campoó X-treme
 
 8:00h. Pilotos a Salida
 9:00h. - 15:00h. Campoo X-treme
 17:00h - 20:00h. Hixpania Fest.  Presentación de 
pilotos TOP y exhibiciones
 21:00h. Cena. Fiesta Chili Out
 24:00h. Cierre del Parque cerrado B.

DESARROLLO DE LA CARRERA
Enduro convencional alrededor del embalse de Aguilar y 
pasando por numerosos monumentos y edificios de la 
edad media (arte románico palentino). 
Salida y llegada en la plaza de la villa, así el pueblo 
forma de nuevo parte de la carrera. 
Distancia total: 180 kilometros con 3 pasadas a un tramo 
cronometrado extremo apto para todos los niveles 
(mayor participación)
Los 30 primeros participantes pasan a El Camino Perdido.
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Día 4 Domingo: El Camino Perdido
 
 10:00h. Formación de Parrillas
 11:00h. Comienzo de El Camino Perdido
 14:00h. Final de El Camino Perdido y Podium

DESARROLLO DE LA CARRERA
Otro rasgo fundamental de España en el extranjero es el 
Camino de Santiago. 
El Camino Perdido de Santiago, que pasa por la misma 
prueba, es el primer camino que cruzaban los primeros 
peregrinos europeos.
La prueba comienza en una espectacular cantera “STA-
DIUM AREA” donde se trasladará la asistencia de los 30 
primeros pilotos de la prueba anterior. 
Salida tipo LeMans:  los pilotos no sabrán dónde se 
encuentra la parrilla de salida con sus motos. 
Los pilotos deberán seguir las míticas flechas amarillas del 
Camino de Santiago hasta meterse en una cueva 
donde están las motos. 
En cada vuelta, los 3 últimos pilotos serán eliminados y en 
la vuelta 15 solo quedarán los 3 pilotos que ocuparán el 
podium. La prueba finaliza con la ascensión a una impre-
sionante rampa que los riders subirán sin ayuda externa.

Stadium
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Parking

Camino Perdido
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7. Cobertura de Medios
 
El Campeonato Mundial de Hard Enduro dispone de la mejor cobertura TV
de los campeonatos de moto de campo, Red bull TV es la encargada de
la retransmisión de la carrera.
Red bull TV online líder en creación y gestión de contenidos de deportes extremos.
 + de 4,5 M de seguidores
 + 2h de retransmisión de contenidos de Hixpania Hard Enduro
 TV: + 135 países con un canal en España Motors TV.

Campaña publicitaria a nivel nacional con el 
grupo PRISA y sus medios de comunicación.

Medios autonómicos y comarcales: Diario Palentino

Medios especializados nacionales e internacionales



8. Impacto turístico y económico
 
 
La celebración de un evento internacional de estas caractéristicas, con una duración de 4 días sobre el terreno, es sin duda 
una oportunidad para promocionar y dar beneficios turisticos a muchos sectores de la comarca.
PILOTOS Y EQUIPOS:
La llegada de 300 participantes internacionales y sus equipos sumarían un total de 1000 personas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Más de 30 medios acreditados nacionales e internacionales que se desplazarián a cubrir el evento. 
PÚBLICO:
El público que se acerca a disfrutar de este deporte es muy numeroso. Atraidos por el conjunto visual de fuerza humana, 
destreza y talento, que se demuestra durante su práctica. Estamos hablando de más de 3000 personas que van a poder 
disfrutar de la naturaleza y la comarca en todo su explendor. Dejandoles, sin duda, sobrecogidos por la bellaza del entorno.

Todos estas personas impactan directamente en la economía de la zona, en todos los aspecpectos, hostelería, restauran-
ción, pequeño comercio, empresas de servicios, tiendas,...

Impacto directo estimado sobre la comarca de unos 700.000 euros. (Dato obtenido del estudio de un evento de similares 
características).



9. Apoyos actuales
Instituciones

Riders     

Alfredo Gómez   KTM Factory Red Bull 
Mario Román   Husqvarna Factory Rock Star 
Graham Jarvis  Husqvarna Factory Rock Star

Jonny Walker   KTM Factory Red Bull

Pol Tarrés   Beta Trueba

Eloy Salsench  Beta Trueba

Xavi León   Husqvarna Sixlyon

Sergi León   Beta Sixlyon

Dani Gibert   Sherco Factory




