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V HIXPANIA

THE CONQUEST OF HARD ENDURO
Del 1 al 3 de octubre de 2021 se celebrará la 5 edición de Hixpania Hard Enduro.
Campeonato del Mundo Oficial de Hard Enduro.
Con el apoyo del WESS, FIM y Red Bull Media House

Hixpania 2021, FIM Campeonato del
Mundo de hard Enduro
La FIM y WESS GmbH se complacen en confirmar los ocho eventos de clase
mundial que formarán el Campeonato Mundial FIM Hard Enduro 2021.

Hixpania Hard Enduro es un evento de enduro
extremo ubicado en un entorno natural y
patrimonio cultural único en el mundo.
Este año gracias al acuerdo de World Enduro
Super Series (WESS) con la Federación
Internacional de Motociclismo (FIM) nace
el primer Campeonato del Mundo de Hard
Enduro. Y Aguilar de Campoo albergará la
única prueba puntuable para toda España.
Calendario del Campeonato del Mundo de
Hard Enduro FIM 2021
Ronda 1: Extreme XL Lagares - Portugal
Ronda 2: Red Bull Erzbergrodeo - Austria
Ronda 3: Abestone Hard Enduro - Italia
Ronda 4: Red Bull Romaniacs - Rumania
Ronda 5: Red Bull TKO - EE. UU.
Ronda 6: Desafío HERO - Polonia
Ronda 7 : Hixpania Hard Enduro - España,
1/2/3 de octubre
Ronda 8: GetzenRodeo - Alemania

Qué implica formar parte de este
campeonato en el 2021.
Red Bull Media House, se encarga de la
promoción del campeonato a nivel mundial.
Realizarán los videos y las fotos de todos
los eventos y los distribuirán a través de sus
canales.
https://www.redbull.com/

Retransmisión en directo de Hixpania, en el
canal de Red Bull TV. ( Solo 3 pruebas de las
8 del Campeonato tendrán retransmisión en
directo).
Hixpania, Única Prueba en España dentro del
Campeonato

https://www.fim-moto.com/
FIM y WESS, dan difusión al evento y atraen a
los mejores pilotos del mundo a las pruebas.
https://iridehardenduro.com/

Descripción
Hixpania en tan solo 4 años de vida se ha situado entre los eventos con mayor proyeción internacional
de la provinca de Palencia,
Poniendo el punto de mira de millones de personas en Aguilar de Campoo durante los días que dura el
evento.
Gracias al esfuerzo y apoyo fue incluida en las series WESS, que van de la mano de Red Bull TV, hemos
alcanzado el objetivo que muchos consiguen en varios años.
Este año ha conseguido llegar a lo mas alto que es ser parte del Campeonato del Mundo Hard Enduro
que organizan la FIM y el WESS.
Nuestros objetivos siempre han estado claros,
- Dar a conocer nuestro entorno natural.
- Compatibilizar deporte y naturaleza.
- Dinamizar e innovar desde el mundo rual.
- Generar nuevas fuentes de riqueza para el beneficio común.
UBICACIÓN
Aguilar de Campoo
Palencia (España)
Ubicaciones de Hixpania

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
- Máximo 400 participantes
- Máximo 1 asistente por piloto
- No más de 1.000 personas en total (staff, pilotos, asistentes, medios, etc.) involucradas en el evento.
- La mascarilla es OBLIGATORIA también si respetas la distancia social.

Campeonato
El Campeonato del Mundo FIM Hard Enduro es un nuevo y emocionante campeonato de motos todo
terreno para profesionales y aficionados por igual, dirigido por WESS Promotion GmbH. Lo que comenzó
como WESS, World Enduro Super Series en 2018, se convirtió en el campeonato todoterreno más
reconocido en dos temporadas. Basado en ese tremendo éxito, nuestro campeonato fue galardonado
con un título oficial del Campeonato Mundial FIM, y continuará en 2021 como el Campeonato Mundial
FIM Hard Enduro.
Como campeonato mundial de enduro, el Campeonato del Mundo FIM Hard Enduro reúne los eventos
de Enduro más singulares, bien establecidos y visibles. Con competidores profesionales y aficionados
compitiendo lado a lado, la serie permite a todos los motociclistas de enduro competir con su marca y
tamaño de motocicleta preferidos.
Todos los eventos conservan su espíritu y regulaciones únicos, y siguen siendo 100% independientes,
con un sistema de puntos uniformados que se aplica a todos los eventos. Combinando varios formatos
competitivos de enduro, el Campeonato del Mundo FIM Hard Enduro aprovecha el verdadero potencial
del deporte enduro, canaliza el interés de los medios y de los fanáticos al mismo tiempo que brinda
a la industria de la motocicleta y a los patrocinadores de eventos en general una plataforma de
comunicación más amplia.
Durante ocho rondas, los mejores pilotos de Enduro del mundo, junto con miles de competidores
aficionados, lucharán por el campeonato frente a una audiencia global, gracias a Red Bull Media House.

Comunicación y medios audiovisuales
Con el apoyo en comunicaciones visuales y escritas de Future7Media que ha crecido hasta
convertirse en una de las principales agencias de comunicaciones de automovilismo sector
especializado de Europa.
Red Bull Media House es una compañía de medios multiplataforma galardonada y distribuida
a nivel mundial que tiene la misión de inspirar historias “más allá de lo común”, tanto directas al
consumidor como a través de asociaciones.

Único evento en España del Campeonato
del Mundo de Hard Enduro.
RedBullTV retransmitirá en directo 3 de las
8 pruebas e Hixpania es una de ellas.

Difusión
99.763 followers
106.000 followers
837.000 suscriptores

25.010 followers

www.redbull.com

14.100 followers
#Hixpania hasta 9 millones de visualizaciones

30.000 descargas de la APP Hixpania 2019
Destacar el gran potencial turistico de Hixpania ayudandonos de la comunicación global de todos los medios al
alcance este gran campeonato.
GoPro de Lettenbichler: más de 32.000.000 vistas: ver video >>>>>
Resumen de Hixpania en Youtube: más de 1.552.000 vistas: ver video >>>>>
Canal Red Bull TV: Video pormocional 2min: ver video >>>>>
Este año debido al estricto respeto de la condiciones sanitarias no podremos contar con el numeroso público
que se congrega para disfrutar de la pruebas, sin embargo la prueba será transmida on line gracias a la mejor
productora de deportes del mundo Red Bull TV. Llegando así a una audiendia deseosa de disfrutar del deporte
del Enduro.
Este es nuestro enfoque, ser globales.
2021, marcará el comienzo de una nueva etapa donde la comunicación traspasa las fronteras alcanzando
escala global. No debemos dejar escapar esta oportunidad que se nos brinda.
Queremos colaborar en la promoción turistica de nuesra tierra Aguilar de Campoo, Palencia y Castilla y León.
Nuestro entorno tiene un brillante futuro turistico por delante, y esta ventana que abrimos puede ayudar a
consolidarlo aún más.

Hixpania prensa escrita
4 Continentes
13 Países
57 Medios de comunicaión
93 Publicaciones
Media Partner: El Norte De Castilla (Diario Más Leído En Castilla Y León)
5 Dias De Contenido Para Promocio
18.015 Ejemplares Diarios Vendidos
163.000 Lectores Diarios

nformativos Telecinco 21h:
96.000 Espectadores (12,8% Share)
tena 3 Noticias 1 Fin De Semana:
81.000 Espectadores (15,3% Share)
Otros: Castilla Y Leon Tv Y Palencia Tv.

3.332 Ejemplares Diarios Vendidos

Radio: (Por Región)
10 Días De Promoción
Cope Palencia: 150.000 Personas Alcanzadas
Europa Fm Cantabria: 17.000 Personas Alcanzadas
Aparición En Otras Cadenas: Cadena Ser, Radio Aguilar Y Ondacero.
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DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

Diario Palentino

Diario Palentino

HARD ENDURO | WEXSS

Mitas, El
Camino
perdido pone el
punto y final a
tres días de
competición

Lettenbichler, Mario Román, Graham Harvis y Josep García, entre otros, tomarán parte
en la Hixpania Hard Enduro que se desarrollará desde mañana al domingo

DP / PALENCIA

DP / PALENCIA

A

Víctor Valle.

Triunfo de
Víctor Valle
en Cantabria
DP / PALENCIA

El Campeonato de Cantabria
de trial se disputó en la localidad de Ruiseñada, organizado por el Motoclub CSR
Sport, A esta cita se trasladó
el CD Portillo AgroinecoTrialfactory con cuatro pilotos, consiguiendo tres pódium, dos de ellos palentinos. Víctor Valle, en categoría
TR3, alcanzaba el primer
puesto, mientras que en TR4
Francisco Javier Antolín se
hizo con la segunda plaza.

La competición dará comienzo el viernes. / IRINA GORODNIAKOVA

su memorable victoria de
Erzbergrodeo, Graham Jarvis
(Husqvarna) pasa al tercer
lugar en la clasificación general, solo a 270 puntos de
Lettenbichler. El piloto británico ganó la Hixpania Hard
Enduro en 2017, así comouna prueba en 2018. Con el
dulce sabor de la victoria aún
en su boca, Jarvis estará ansioso por añadir un nuevo
ejemplar su poblada vitrina
de trofeos.
Cuarto en la clasificación
general, a tan solo 25 puntos
de Jarvis, otro de los españo-

les, Josep García, estará dispuesto a dar lo mejor de sí
mismo en esta prueba en casa. A pesar de haber competido previamente como piloto de enduro clásico, el catalán se mantiene firme en
2019. Además, con el formato de Hixpania Hard Enduro,
más favorable para mostrar
sus habilidades sobre la moto, se espera que García obsequie al público con una actuación memorable.
A su vez, el primer piloto
que se llevó Hixpania Hard
Enduro, Alfredo Gómez

(Husqvarna) aspira a su segunda visita a la cima del podio. El español contará con
el apoyo de la afición y el conocimiento de la prueba.
Por otro lado, pendientes
de dejar su marca en la serie
2019, Jonny Walker (KTM) Billy Bolt (Husqvarna) y Taddy
Blazusiak (KTM) también serán candidatos para los mejores resultados en Aguilar.
Con el campeonato llegando
a su ecuador, los tres corredores que aún no han visitado el podio este año, saben
que España será un evento

decisivo para cerrar la brecha con el líder Lettenbichler. Otro dúo a tener en
cuenta, es el formado por el
español Pol Tarrés (Husqvarna) y el sudafricano Travis
Teasdale (KTM). Tarrés, que
viene fuerte y dispuesto a utilizar sus habilidades de trial
como ventaja en esta prueba
aguilarense.
Los pilotos comenzarán a
llegar a Aguilar de Campo en
la jornada de hoy, dado que
desde las seis de la tarde se
abre la oficina de carrera,
paddocks e Hispania Village.

FÚTBOL | COPA DE LAS REGIONES UEFA

Media final europea en juego
La selección regional amateur se mide al campeón
polaco, que también ganó en la primera jornada
AM / PALENCIA

Después de su triunfo por 03 ante Hradec Králové, campeón de la República Checa,
Castilla y León se mide hoy a
las seis de la tarde en el Hankofen Stadium al Dolny
Slask, campeón polaco.

Un encuentro que será
decisivo para alcanzar la primera posición del grupo y,
por lo tanto, la final de esta
Copa de las Regiones UEFA
que se está desarrollando en
Baviera (Alemania). Y es que
los polacos también vencieron en la primera jornada,

concretamente por 1-0 al
campeón ruso, el South Region Chayka. En el primer
encuentro, la selección regional amateur formó durante todo el encuentro Dani
Burgos, jugó los últimos 30
Alvarito y no saltó al campo
Abajo, todos del Cristo.

MONTAÑA

Primer once castellano y leonés en Alemania. / FCYLF

Muchos espectadores a lo largo del recorrido. / IRINA GORODNAYAKOVA

AUTÉNTICO
ESPECTÁCULO
Si la primera jornada, la del
Superencierro, en la plaza de
España de Aguilar, fue espectacular, la segunda tuvo todavía más emociones, teniendo que completar los corredores 50 kilómetros,
dando tres vueltas a un circuito exigente que hizo las
delicias de los espectadores.
Todo en las inmediaciones
del pantano, lo que le daba
todavía más belleza a la prueba, como se puede apreciar
en las imágenes. Como no
hay dos sin tres, hoy llega la
tercera y última prueba que
promete emociones en la que
se decidirá el triunfo final. /

FÚTBOL

El Becerril
sigue con
su plan
AM / PALENCIA

Edu Narganes aseguró en estas páginas que la plantilla
del Becerril 2019-20 en tercera sería un 85% idéntica a
la de del ascenso a Tercera y
está cumpliendo fielmente
su palabra. Las renovaciones
van por el buen camino. A la
espera de un par de respuestas, todos a los que se les ha
ofrecido han aceptado, los
últimos Kike y Riki. Se apuesta por el bloque sin miedos,
pese a que evidentemente el
nivel del Grupo VIII, al no haber subido ningún equipo a
Segunda B, será muy elevado y la permanencia se pague muy cara.
Habrá contados fichajes
(en principio, dos, que podrían aumentar en función
del desarrollo de las renovaciones) que se espera concretar esta misma semana.
Sigue esperándose a la situación de Sellés El técnico espera cerrar prácticamente
esa misma semana la plantilla antes de irse de vacaciones. El inicio de los entrenamientos será el 22 de julio.

IRINA GORODNAYAKOVA Y MIHAI BIRCA

Diario Palentino
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AGUILAR DE CAMPOO | IMPACTO ECONÓMICO

localidades aledañas como Cervera de Pisuerga, Reinosa, Barruelo o
Herrera, e incluso por ciudades como Torrelavega, Burgos, Palencia o
Santander».
En este sentido, decenas de personas se afanaron ayer en preparar
el escenario en el que tendrá lugar
la primera de las pruebas: el SuperEncierro en la plaza de España. Las
actividades continuarán mañana
con la Campoo X-treme y el colofón llegará el domingo de la mano
de Mitas: El camino Perdido, que
se desarrollará en la zona del embalse de Aguilar.

25.000
ESPECTADORES
Disfrutaron el año pasado del
evento. La previsión de la organización es mejorar ampliamente esta cifra. La mayor
concentración de público se
producirá el domingo

200

EFECTIVOS
Tratarán de garantizar la seguridad a lo largo del fin de semana. A ellos se sumarán la
Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y la seguridad privada del evento

240

PILOTOS
Se han inscrito en la prueba
aguilarense, que este año forma parte del World Enduro
Super Series (WESS), un ranking mundial organizado por
Red Bull TV

25.000

Esa es la cifra que se alcanzó en la edición de 2019,
esperamos que pronto puedamos volver a esas cifras,
. Mientras tanto, tendremos que verlo en directo por
Red Bull Tv que, a buen seguro, serán centenares de
miles...

Los alojamientos colgaron hace meses el cartel
de completo para este fin de semana. La cita
arranca hoy con el SuperEncierro en la plaza

Alojamientos completos desde hace meses, 240 inscritos, un dispositivo de seguridad que implicará a
cerca de 200 efectivos y la previsión
de mejorar ampliamente la cifra de
asistentes del año pasado, así como el impacto económico en la zona. Aguilar da hoy el pistoletazo de
salida a la Hixpania Hard Enduro,
un evento que, tal y como expresaba hace unos días María José Ortega, alcaldesa de la villa, «convertirá
a la localidad en punto de referencia de la actividad deportiva» durante todo el fin de semana.
«En 2018 hubo un total de 25.000
espectadores. Teniendo en cuenta
que este año la prueba forma parte
del World Enduro Super Series
(WESS) de Red Bull, prevemos un
amplio aumento de la cifra, aunque no podemos dar un número
exacto», indican desde la organización, que también asegura que la
mayor concentración de público
se producirá el domingo por la mañana, dado que el recorrido es de
50 kilómetros y aunque el aforo de
la zona perimetrada es de 9.000
personas, es muy probable que
otros muchos cientos de aficionados disfruten de la carrera desde
otros puntos del circuito.
Con respecto al impacto económico que la Hixpania Hard Enduro
tendrá, no solo en Aguilar, sino en
toda la Montaña Palentina e incluso en otros puntos de la provincia,
los organizadores tampoco se
aventurar a dar una cifra, pero sí
que recuerdan que la repercusión
fue el año pasado de unos 2 millones de euros. «Este año debería ser
mayor», manifiestan.
De hecho, tan solo entre inscritos y miembros de la organización,
hay ocupadas unas 350 plazas hoteleras, incluyendo hoteles, alojamientos rurales y albergues. «También hay gente que viene con sus
propias caravanas y que se quedarán en el camping y en el espacio
que el evento pone a su disposición», explicaba hace unos días Enrique Caballero, director de Hixpania. A esta cifra hay que sumar la
de los espectadores que, como él
mismo indica, «se distribuirán por

La IV Hixpania Hard Enduro
acabará en la mañana de hoy
tras tres espectaculares jornadas. Lo hará de forma muy
especial, con la llamada Mitas, el Camino Perdido, que
se desarrollará en el área de
la cantera.
Se trata de una prueba
única en el mundo, en la que
los diez primeros clasificados salen del interior de una
cueva. Este singular nombre
hace referencia al Camino
Olvidado de Santiago que
pasa por el recorrido de esta
última competición.
Tras la larga noche, con
espacio gastro y música djs,
en Hixpania Oasis, a las 8,30
horas se abren las taquillas
para posiblemente la prueba
más espectacular de todas,
con rampas espeluznantes,
a las diez se procederá a la
colocación en la parrilla de
salida de los pilotos, para a
las once darse la salida. Sobre las 14,15 horas está prevista la ceremonia de entrega de premios.
El pasado año, el vencedor en esta carrera fue Graham Jarvis, por delante de
Mario Román (posterior ganador de Hixpania Hard Enduro 2018) y Alfredo Gómez,
que en esta ocasión llega como líder a esta decisiva
jornada.
Se reparten 25, 22, 20, 18,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, y 1 punto para los
veinte primeros. Alfredo Gómez cuenta con seis puntos
sobre el segundo.

Espectadores

La Hixpania Hard
Enduro espera
superar los 2M€
que la prueba dejó
en 2018 en la zona

A. BENITO / AGUILAR DE CAMPOO
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TRIAL

LOS MEJORES PILOTOS
DEL MUNDO, EN AGUILAR
guilar de Campoo se
prepara para acoger
desde mañana la
cuarta prueba de las Super
Series Mundiales de Enduro
con la Hixpania Hard Enduro, que formará parte del
campeonato por primera
vez.
En un evento que durará
tres días, esta carrera está
preparada para atraer a los
mejores pilotos de enduro
del mundo, a medida que el
WESS se acerca a la mitad de
la temporada.
El alemán Manuel Lettenbichler (KTM) se mantiene
líder en el WESS. El alemán
ha sido todo un modelo de
regularidad, alcanzando el
pódium en la primera y tercera prueba, además de acapar en el topo 15 en la Trèfle
Lozérien AMV Classic Enduro. Ansioso por la victoria,
apuntará al escalón más alto
del podio en España.
Segundo en la clasificación general del campeonato es el español Mario Román (Sherco Factory Racing). Vencedor de la primera
prueba, Román ha estado
volando en las carreras del
WESS, además de haber subido al podio en Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble.
Ganador del Hixpania
Hard Enduro en 2018, el español contará con un gran
apoyo por parte del público
español, lo que seguramente
será un extra de motivación.
Como vencedor más reciente de la serie, después de

PÁGINA
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100%
Decenas de personas se afanaron ayer en preparar el escenario en el que tendrá lugar hoy la primera de las competiciones. / DP

Hostelería, alojamiento y
comercio
Todo comercio instalado en la comarca encuentra
beneficioso el evento. Y ve durante esos días mucho
movimiento económico, que se proyecta a futuro. Por
que pasado el evento muchos son los visitantes que
regresan.

100%

Seguridad
Durante el evento habrá seguridad privada, siempre
solicitamos ayuda al Ministerio del Interior que en
la edidicón 2019, colaborarón con efectivos de la
Guardia Civil.

23

Retorno
El impacto turistico, social y economico,
durante los días de la celabración existe,
Y se genera un retorno en el futuro
cuando las personas quieren conocer
cieeertos lugares emblematicos de las
carreras.

Seguridad
Se contratarán personas cualificadas
que velarán por el buen funcionamiento
del evento. Vigilando la seguirdad, para
que todo el mundo se sienta seguro y
disfrute del evento sin incidentes.

Internacional
Más proyección internacional. Los
mejores pilotos de todo el mundo
disfrutarán este año de la 5 edición de
Hixpania.

Publicidad
Tendremos a nuestra disposición los
mejores canales comunicativos del
mundo del deporte, FIM, WESS, Red
Bull,... además de televisiones, revistas
especializadas y periodicos....

Top 10
Hixpania se encuentra en el top de las
carreras de Hard Enduro y del mundo
del Off Road.

Visitantes
Para los organizadores de Hixpania lo
más importante es que los pilotos y
el público que se desplazan al evento
tengan una experiencia única en el
mundo.

Impacto Turístico

Hixpania se ha convertido en un valor turístico
de calidad para la zona y comarca.
“El deporte es un fenómeno social y económico en expansión
que contribuye en gran medida a los objetivos estratégicos de
solidaridad y prosperidad de la Unión Europea” (Comunidades
Europeas, 2007, p. 6).

temas estratégicos sobre el papel del deporte en Europa.
Los eventos deportivos se han utilizado para potenciar el atractivo
turístico, al establecer como objetivo la atracción de visitantes y
estimular el crecimiento económico.

El deporte promociona valores como el juego limpio, el
compañerismo o el espíritu de equipo. Tiene la capacidad de
atraer a un gran número de personas, por lo que influye en
el sector turístico. Al mismo tiempo, se puede utilizar como
herramienta para incentivar un desarrollo local y regional.

Hixpania como evento deportivo genera emoción y visibilidad,
atrae a una gran cantidad de espectadores y constituye una fuente
de ingresos para toda la zona.

La Unión Europea promueve cada vez más el deporte. La primera
iniciativa desarrollada por la Comisión Europea para gestionarlo
fue el Libro Blanco, que, además de incluir su definición, orienta en

La repercusión mediatica gracias a Red Bull TV es notable fuera de
nuestras fronteras, difundiendo el enorme potencial turístico que
tiene la zona.

Crear

Crecer

Consolidar

Hixpania evento deportivo y turístico

Crecer conjuntamente

Todabía hay mucho trabajo por delante
pero ha día de hoy se han creado puntos
turisticos en la zona

Comenzo en el 2016 con la idea de dar
visilidad al deporte del hard enduro,
disciplina que requiere mucho esfuerzo
y técnica. Y es una forma de redescubrir
el fantástico entorno que tenemos.

El evento de Hixpania ha crecido
durante estos años, y ha sido gracias
a diferentes apoyos, pero sobre todo,
destacan los intitucionales que siempre
han confiado en este proyecto.

Muchas personas visitan los lugares
más emblematicos de Hixpania, esto se
ve reflejado en las visitas constantes y
comentarios de HIxpania Hard Enduro
en Google place.

Hixpania une deporte, turismo y cultura anclada al territorio donde se ubica. Contamos nuestra historia, la historia de nuestra
tierra através de este evento deportivo. De ahi que cada prueba esta asociada a un concepto cultural e historico, el Superencierro,
Campoo Xtreme y El camino perdido, que hace referencia al camino olvidado a Santiago que transcurre por esta tierra.

