
2022



Los más de 15 años de
trayectoria organizando
varios de los eventos
deportivos más emarcables
de la actualidad nos avalan.

Con un equipo dinámico
que combina experiencia
e ilusión a partes iguales,
¡queremos llevar la Carrera
de las Empresas a lo más
grande!

OPTIMISMO
ACTITUD
DIVERSIÓN
INNOVACIÓN
SUPERACIÓN



VALORES

La Carrera de las Empresas
es una experiencia que
lleva la diversión y el
compañerismo a lo más 
alto.
Un día diferente fuera de
la oficina o del entorno de
trabajo, con el que 
compartir esfuerzo, 
superación y
anécdotas. Todo, en un 
municipio Patrimonio de 
la Humanidad que recibirá 
con los brazos abiertos a los 
participantes.



¡Más que una carrera! Se
trata de una jornada 
amena, recorriendo las 
principales calles de la 
ciudad con un ambiente 
único.

Con seis ediciones en Las
Palmas de Gran Canaria,
el evento se consolida 
como una multitudinaria 
fiesta referente dentro del 
atletismo popular.

EL EVENTO



Ficha Técnica

DÍA: 2 de octubre
UBICACIÓN: Fuente 
Luminosa - Las Palmas de 
G.C.  

MODALIDAD: Atletismo
(individual y/o por equipos
de dos, tres y cuatro
corredores masculinos,
femeninos y mixtos;
deportistas handbike y silla 
de ruedas)

DISTANCIAS: 10K; 5K y
Carrera Infantil

SERVICIOS: Dorsal,
regalo de empresas y
camiseta conmemorativa,
cronometraje, 
avituallamientos, masajes 
y fiesta postevento.



BRANDING



Camiseta técnica Luanvi

VISIBILIDAD DE MARCA
Merchandising - Bolsa del corredor



VISIBILIDAD DE MARCA
Actividades paralelas

Zona de empresas/Zona Expo Calentamiento/Zumba

Carrera infantilMúsica en vivo



VISIBILIDAD DE MARCA
Elementos de circuito

Vestuario personal colaboradorCamisetas de equipo personalizadas

Arcos hinchables y banderolas Vehículo de cabeza de carrera



VISIBILIDAD DE MARCA
Prensa escrita y digital



VISIBILIDAD DE MARCA
Presencia online- 5000 corredores

- Resultados en 
directo
- Suplemento especial 
en prensa post-evento

Web 
Oficial
 
+1000 
visualizaciones

+198000 
seguidores

12100
visitas 

eventos.canarias7.es/carrera-empresas

https://eventos.canarias7.es/carrera-empresas/


5K - Runners amateur y 
popular (79%) 
 
10K - Runners amateurs 
(21%)

58% MASCULINO
42% FEMENINO 
 
RANGO DE EDAD 
16 - 58 AÑOS 

TARGET
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