2014

Trans-Olianenca
2ª edición running+ BTT

Memoria Trans-Olianenca 2013
los días 26 y 27 de Abril tuvo lugar la tercera edición de laTrans-Olianenca,
organizada la Fundació Isidre Esteve.
Fue un fin de semana lleno de actividades al aire libre, carreras de
montaña, a pie y en BTT, caminadas accesibles, juegos infantiles,
exposiciones, actuaciones...
Objetivos del evento:
 Dar a conocer la Fundació y sus proyectos


Dar la oportunidad a los participantes de colaborar directamente con
estos proyectos



Promover un acto social entre los asistentes y colaboradores



Promover la actividad física como herramienta de sociabilización

 Difusión del entorno natural del territorio.
Formato del evento:
Sábado,
 Carrera de montaña de 16km
 Caminada accesible de 5km
 Actuación de Pallapupas
 Entrega de premios
 Comida popular
 Actuación del mago Reivax
 Actuación por la tarde del humorista Pep Plaza

Domingo,
 Carrera en BTT de 40km
 Carrera en BTT de 20km
 Paseo en Bici o handbike de 8km
 Entrega de premios
 Durante todo el fin de semana permaneció abierta una zona infantil

Organización:
Paralelamente a las carreras y caminadas, organizamos una zona infantil
donde los más pequeños tenían la oportunidad de ponerse en la piel de una
persona con discapacitada y practicar deportes como el basquet en silla de
ruedas, y el golball, entre otros juegos y actividades como el taller de dibujo
temático sobre los valores del deporte, castillos hinchables, etc...
Los premios para los ganadores han sido distintos de las otras ediciones,
con la colaboración de hoteles, restaurantes y casas rurales de la zona
hemos podido regalar estancias en estos establecimientos y así favorecer la
promoción del territorio y dar la oportunidad a los participantes de
conocerlo.
También hemos contado con la colaboración de Pallapupas, cuya labor
creemos que vale la pena que se conozca y promocione.

Participantes:
1200 inscritos entre las carreras de BTT, a pie i accesibles
100 voluntarios aproximadamente
Espectadores espectáculo de magia, 200 aprox.
Espectadores espectáculo de Pep Plaza, 400 aprox.

Conclusiones:
La Trans-Olianenca no sólo es un evento deportivo, es una fiesta de
la convivencia, tolerancia, solidaridad e integración.
Por esta razón se diseñaron diferentes recorridos y espacios, para
que el máximo de personas pudieran participar activamente.

