
XV Corsa e Caminada des 15 Pòbles

XII Trofèu Roland Giné

II Escales tath Cèu





La Corsa e Caminada des 15 Pòbles celebra este año 
2011 su decimoquinta edición y se ha consolidado
como una actividad deportiva de primer orden en la Val

d’Aran, que desde sus orígenes se marcó como objetivo 
la recuperación de los antiguos caminos, las vías de 

comunicación entre los pueblos.



Datos edición 2010

• 450 participantes. Aumento de 100 con respecto al 

2009.

• Unos 100 acompañantes. 

• Unos 250 espectadores.

• 500 participantes es la cifra máxima para esta XV 

edición.

En torno a la prueba se mueven unas 800 personas.



Programa

Viernes 26 de Agosto.

• Espectáculo de Teatro dentro del ciclo de actividades 

promovidos por AranArte en combinación con el 
Conselh, en la Plaça deth Conselh.



Sábado 27 de Agosto.

• 10,30h. a 11,30h. entrega dorsales subida de escaleras: “Escales 
tath Cèu.” Lugar: Central hidroeléctrica de Endesa en Vielha.

• 11,00h. Celebración de la I Escalès taht Cèu, subida cronometrada 
de las escaleras de ENDESA en Vielha. 

• 18.00 h. a 20.00 h. Recogida dorsales de la Corsa y Caminada des 
15 Pòbles en la Plaça de la Iglesia de Vielha, con Aran Market.

• 20,30 h. Presentación de la Corsa y Charla técnica de la carrera por 
parte de Jordi Gavaldà y de los Avituallamientos por los Volentaris.

• 20,03 h. Cena de la Pasta para todos los participantes.



II Escales tath Cèu



Domingo 28 de Agosto.

• 09.00 h. en Es Bòrdes, salida de la Corsa y de las Caminadas de 21 
y 15 kilómetros. 

• 11.00 h. en Montcorbau, salida del la Corsa Trofeu Roland Giné
(Corsa Juvenil) y de la Caminada 5 kilómetros. 

• 14.00 h. cierre de la Meta.
• 14.00 h. reparto de premios 
• 11.00 h. a 14.00 h. Juegos infantiles en zona de meta y carpa.

Seguidamente posibilidad de acudir a los menús concertados con 
los Restaurantes Sponsor de la carrera.



pon







Beneficios para el Sponsor
Según la colaboración del Sponsor, tendrán un papel proporcional a su aportación, 

apareciendo en los siguientes soportes:

Aparición en los materiales de comunicación:
Link en la Web   www.corsa15pobles.org

Póster de presentación de la prueba.

Tríptico que incluye formulario de inscripción

Publicidad estática “in situ”. 
Arcos de meta.

Pancartas.

Sampling de “producto” en la bolsa del corredor: 
Puede ser un regalo, o un folleto de publicidad o un vale de descuento 

de sus productos o lo que plantee el Sponsor. 

Participación en la Feria del corredor:
Posibilidad de utilizar la carpa como espacio para plantear un Sampling

de producto. 







Al finalizar la prueba se enviará una memoria de la misma.

Niveles de sponsorización
PATROCINADOR

• Aparición en todos los

materiales de 

comunicación.

• Publicidad estática in 

situ.

• Sampling de producto.

• Creación de acción 

especial ligada a la 

marca.

SPONSOR

• Aparición en todos los

materiales de 

comunicación.

• Publicidad estática in 

situ.

• Sampling / 

demostración de 

producto.

COLABORADOR

• Aparición en la Web.

• Publicidad estática in 

situ.

• A negociar en cada 

caso.



Importes Patrociono –

Sponsorizaje – Colaboración.
• Patrocinio 4.000,00 €

• Sponsorizaje / Colaboración

– Metálico cualquier cantidad inferior a 4.000,00 €

– Metálico cubriendo el coste específico de alguna de 

las necesidades de la carrera

– Producto regalos que se entregarán a lo premiados 

y en el sorteo que se efectuará con todos 

los participantes.



Colabora con la Corsa des 15 Pòbles.

La Corsa d’Aran, tu Corsa!


