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UN EVENTO, EN RECONVERSIÓN CONTINÚA

UN EVENTO, EN RECONVERSIÓN CONTINÚA
IMPACTO TOTAL DE LA TRAIL DEL NORTE: +1.500.000
IMPACTO "SOLO" DIGITAL: 725.503 PERSONAS

FACEBOOK
Alcance total registrado durante la promoción de la prueba: 359.624 personas
Durante la Carrera
Alcance: 54.140 (un 96% de crecimiento)
Visitas a la fan page: 6.495 (un 678% de crecimiento)
Interacciones con publicaciones: 30.810 (un 387% de crecimiento)
Vídeos realizados: 6 vídeos con un total de 9.696 reproducciones (un 8.402% de crecimiento)

INSTAGRAM
Durante la Carrera
Impresiones: 19.141 personas
Alcance total en RRSS durante la promoción de la prueba: 371.485 personas

PIC2GO
Impresiones: 127.660 en fotos
Reacciones (me gusta, me encanta, etc): 5944
Fotos subidas: 4494 fotos (de media, 5,30 fotos por usuario)

REMARKETING
Impresiones: 185.573

La consultora 3COM, consiguió a través de herramientas de marketing posicionar la imagen
de La Avis Trail del Norte en muchos de los medios digitales más importantes del país.
Desde El departamento de prensa de Endorﬁnate, se emitieron multitud de notas de prensa
a todos los medios los cuales se hicieron eco del mismo, junto con las continuas entrevistas
e información en las radios colaboradoras.

REMARKETING
IMPRESIONES: 185.573
Todos estos datos no hacen nada más que conﬁrmar la repercusión
mediática de los eventos Endorﬁnate.

LA TRAIL DEL NORTE REFERENTE DEL TRAIL EN CANARIAS

La Avis Trail del Norte ha experimentado en los dos últimos años unos crecimientos de
participación y promoción inaudita en este tipo de eventos, con lo que podemos conﬁrmar
que se convierte en un Gran Evento ya consolidado, y respetado por todos los
participantes y público en general.

LA PROYECCIÓN DEL TRAIL
ESTÁ ASEGURADA CON LA AVIS TRAIL DEL NORTE
Las Nuevas herramientas de promoción usadas por la prestigiosa consultora de marketing
3COM para promocionar el evento y hacerlo llegar a todos los rincones de canarias, ha
dado unas cifras escandalosas para este tipo de eventos, que nada tiene que envidiar a
otros eventos.
Algunos datos que acreditan la valía promocional, de la Avis Trail del Norte, sin mencionar
medios donde ha sido reﬂejado nuestro evento incluso a nivel nacional.

Corredores
850 corredores, esto supone un incremento del 325% con
respecto al 2015 y más de un 40% con respecto al año 2016

Personas asistentes
+3000 personas entre corredores, familias y visitantes.

Staff:
+100 personas entre miembros de organización y voluntarios.

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y DEMÁS
Esto es lo que realmente nos llena en Endorﬁnate, que se lo hayan pasado bien, todos y cada uno
de los que han formado parte de esta bonita historia, que esperamos tenga continuidad.

D

David Arencibia "Por favor, que nadie me despierte... la Trail del Norte"

C

Cristinia Arinaga "Gracias por compartir nuestras fotos en vuestras redes y gracias también
por el gran trabajo que han hecho, una carrera espectacular, la organización todo un 10 y el
ambientazo, lo he pasado genial"

D

Delia Puch "Que bonita es la primera vez que te atreves a demostrarte a ti mismo
que puedes con todo y lo hemos hecho en esta Trail del Norte. Un 10 para todos"

I

Iñaki Hernández "¡Menuda carrera! Muy guapa, mil gracias a todos porque ha sido increíble"

F

Fernando Domínguez "Gracias y felicidades por el gran trabajo que se han pegado para
hacer posible esta carrera. El año que viene más"

T

Tania Martín "Me encantó la carrera, no piensa fallar en las próximas ediciones, ha
sido un gran descubrimiento"

J

José Manuel Díaz González "Una bonita experiencia, me gustó mucho, muchas felicidades”

J

José Manuel "Muchas gracias, a ustedes por crear la mini-trail fue una experiencia
muy buena. Y un peazo de organización”

C

Chary Cruz Martin "Enhorabuena a la Organización todo perfecto, el recorrido de la carrera
me encantó, ojalá pueda repetir el año que viene"

H

Hugo I.CM "Bonita carrera, al igual que el año pasado la disfrute muchísimo,
recorrido muy muy bonito y exigente por puntos, el año que viene repetimos seguro,
gracias a la organización."

J

Juan Fco. Muñoz "Enhorabuena, excelente carrera y organización, no pude terminar por
no llegar a un tiempo de corte pero tanto el trato al corredor, balizamiento e información
excelente. Sigan así. Muchas Gracias"

P

Pablo Gonzalez-Haba "Estuvo genial, y disfrutamos mucho. Gracias por todo”

A

Adolfo Suárez Cazorla "Primero quisiera agradecer a todos los miembros de la organización
por como organizaron la carrera. Sois un ejemplo a seguir. Bien señalizado y todo momento
preocupándose por los corredores. Estoy muy agradecido y orgulloso de participar en unas
de las mejores carreras que he visto en cuanto a organización"

P

Pepe de la Rosa "Muchas felicidades por la gran organización de la carrera”

A

Alejandro Báez Sosa "¡Excelente carrera! Repetiré sin duda"

B

Bocadillansa Alo Bestia "Muchas gracias por todo. La comida estuvo muy bien, por no decir
que me "jarté" a napolitanas y donuts... ahora tendré que volver a salir a correr!
jajajajaj un saludo y gracias nuevamente!"

PROMOCIÓN

Uno de los grandes valedores de la gran aceptación del evento por parte del público, es la
prestigiosa consultora de marketing online 3COM (3comunicacion.com)
Con un equipo multidisciplinar y con unos profesionales entregados, hicieron que la
empatía con todos los participantes fuera impresionante, haciendo entrevistas en directo,
presentando a los miembros del STAFF antes las redes, retransmitiendo en streaming
continuas fases del evento, dando más cobertura a los patrocinadores y colaboradores.

AVIS TRAIL DEL NORTE 2017

LOS GANADORES DE ESTA EDICIÓN FUERON LOS SIGUIENTES:

ULTRA
1º Ángel Manuel Ortega Santana
1ª Mariló González Abou-Medlej

MARATÓN
1º Esteban García Rodríguez
1ª Yurena Suárez Santiago

MEDIA
1º Evaristo Almeida Benítez
1ª María José Guillen Naranjo

MINI
1º Aday López Abellán
1ª Sulaika Hamido Abdeselam

CONFIARON EN NOSOTROS

Gracias a todas estas instituciones, patrocinadores, colaboradores, amigos y voluntarios
la VI AVIS TRAIL DEL NORTE fue un éxito rotundo:

