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LA AVIS CHALLENGE NORTH TRAIL

EL TRAIL MÁS MEDIÁTICO DE CANARIAS. 

A los ya tradicionales medios online, le sumamos la aparición en infinidad de medios como porta-
les de noticias, televisión, radio, prensa, etc Todo esto gracias a la ya consolidada apuesta por la 
promoción online y a la creación de un gabinete de prensa, liderado por un periodista de prestigio 
en el deporte en Canarias, encargado de gestionar todos los medios. 

ALGUNOS DE LOS IMPACTANTES NÚMEROS
DE LA AVIS CHALLENGE NORTH TRAIL 2019

• + 800 participantes.
• Participantes que nos visitan desde diferentes Comunidades 
Autónonomas, además de países extranjeros

+2.300.000 
IMPACTOS EN 

INTERNET

• Remarketing
   Remarketing Canarias: 337.672 impresiones 
   Total: 1.914.828 impresiones 

• Web
   Visitas: 52.177

El evento con más 

7.000.000 impactos



IMPACTO EN REDES SOCIALES 

+1.000 
EJEMPLARES

• Tirada de  la propia revista de la Avis Challenge North Trail

 IMPACTOS EN 
MEDIOS

TRADICIONALES

La Avis Challenge North Trail  este año 2019, tuvo una 
presencia destacada en todos los medios tradicionales, 
prensa escrita, portales de información, emisoras de radio, 
televisiones nacionales y locales, etc todo esto debido a una 
gran apuesta por la confección dentro de la organización de 
un gabinete de prensa, muy bien gestionado y relacionado 
con los medios que ha hecho posible la gran repercusión 
mediática de la VIII edición de la Avis Challenge North Trail.

• Facebook
Alcance total de todas las publicaciones 
Visitas a la Fan Page
3.789 fans

• Impacto de los álbumes subidos
Fotos subidas:  1.145
Personas alcanzadas: 7.710
Interacciones: 3.919

• Instagram 
4.230  followers

• El buen hacer de Envideate
Personas alcanzadas: 1.145
Interacciones: 869

+  4.700.000
IMPACTOS EN 

REDES SOCIALES 



IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Tinta Amarilla se

hace eco de la
Avis Challenge North Trail

La presencia de 
la Milla escolar

en el portal Tercer Equipo

El portal Runealo, se vuelca con la prueba



COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y DEMÁS

Realmente esto es lo que nos motiva a estar año tras año mejorando nuestro evento, los comentarios 
positivos de los participantes e instituciones, colaboradores, patrocinadores, etc. Destacamos sólo 
algunos de ellos. 
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Gerardo Domínguez
Un millón de gracias por las fotos; son un recuerdo maravilloso de un día mag-
nífico
 

Joan Suárez
Gracias a vosotros, estaba de vacaciones por la isla y me apunté y también a los 
niños, excelente organización genial ambiente y preciosa isla. ¡Algún otro año 
volveré!

Fabio Urrea
Felicidades por la organización. Muy bien

Jose Manuel Rivero Santana
Esperando la próxima edición

Mariola Marrero Granado
Muy buena iniciativa fomentando el deporte y la salud

Jéssica Henríquez Domínguez
Buen rato que pasamos

Daniel Díaz Aguilar
Agradecerles el tiempo dedicado para preparar la carrera, disfruté muchísimo
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LA AVIS CHALLENGE NORTH TRAIL

La Avis Challenge North Trail es un evento que lleva desarrollándose 8 años seguidos y año tras 
año va obteniendo un mayor reconocimiento entre el panorama del Trail canario y nacional, por su 
exquisita organización y por su espectacularidad. Durante los 4 primeros años la Avis Challenge 
North Trail, fue organizada tanto por el Club de Atletismo de Arucas (CARUCAT), y del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Arucas, es en la V edición cuando la aparición de Endorfinate, una empresa 
especializada en eventos se une para crear un Trinomio de trabajo que ha catapultado a la Trail del 
Norte a convertirla en uno de los eventos de Trail más importante de Canarias y sobre todo aumen-
tando año tras año la participación de deportistas. 

La Avis Challenge North Trail, es trail en estado puro, discurriendo por paisajes espectaculares, y 
con infinidad de elementos, que la ha convertido en una de las grandes carreras del calendario, con 
diferentes modalidades, 8.5km y 21km, que discurren todas por diferentes parajes del municipio de 
Arucas (salida y llegada) y por otros municipios de la zona norte. 
 

Viernes 4 de Octubre – Milla Escolar  NOVEDAD
Rotundo éxito de la prueba realizada en la mañana del 4 de octubre en la que participaron más de 
250 niños de los colegios del municipio de Arucas y de sus alrededores, en una carrera en la que 
todos los niños obtuvieron su medalla por por formar parte de una carrera en la que lo importan-
te era participar.

Sábado 5 de Octubre – Avis Challenge North Trail
El Sábado se disputó ya la tradicional Avis Challenge North Trail, en la que un gran número de 
corredores realizaron la  Mini Trail de 8,5 km y la Media Trail  en las que disfrutaron de los 
grandes senderos y paisajes de la comarca norte de la isla de Gran Canaria.  Luego se disputó la 
Milla Olímpica Infantil, una carrera donde los más pequeños también pudieron disfrutar del 
deporte.





challengenorthtrail.comchallengenorthtrail.com


