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CARRERAS REALES Y FIABLES
La pandemia y los cambios de hábitos de
las corredores han provocado un aumento
de participaciones y de nuevos circuitos
OTR. Por un lado, los organizadores los ven
una manera de mantener viva su carrera
todo el año; y por el otro los corredores
tienen un incentivo para sus entrenos en
una app que saben segura, fiable y
funcional.



CONECTAR, INNOVAR Y PROMOCIONAR
Desde Open Trail Races hemos estado siguiendo muy de
cerca la evolución y acciones de todas nuestras carreras,
detectando algunas iniciativas especialmente exitosas que
queremos compartir con vosotros. Si bien estamos
convencidos de que la app es una herramienta tecnológica
fiable que permite múltiples posibilidades, también tenemos
muy claro que el uso y la promoción que se pueda generar
desde los organizadores va a ser clave para su éxito.
Conectar con las comunidades cercanas, ofrecerle incentivos,
pensar iniciativas novedosas y promocionarlas en las redes
sociales pueden disparar la participación en OTR y ser un
reclamo para acciones de promoción turística, generar marca
de carrera e incluso aparecer en los medios de comunicación.



TRES CASOS DE ÉXITO
A continuación queremos compartir
con vosotros tres casos de éxito, tres
iniciativas especialmente innovadoras
desde diferentes ámbitos como la
administración pública o carreras,
tanto grandes como más pequeñas.
Esperamos que este documento os
pueda dar ideas o servir de guía para
vuestras acciones.



1. LA LLANERA TRAIL

quería quedar sin celebrarse. Así que organizó una ‘Covid Edition’
con OTR y dos circuitos de 25 y 10 km marcados durante todo un fin
de semana.

La Llanera Trail es una
maratón y media maratón de
montaña organizada por la
Unió Excursionista Sabadell.
Como muchas otras, en 2020
se suspendió por la Covid-19 y
en 2021 decidió que no se



SOPORTE AL CORREDOR
Los organizadores habilitaron
una web con el reglamento y
una detallada guía del
corredor. También hicieron
promoción en sus redes
sociales y un emailing a su base
de datos. Gran parte de los
corredores locales de otras
ediciones repitieron, algunos
de ellos corriendo en grupo.



DATOS LA LLANERA TRAIL
• 286 inscritos.
• Alrededor de 1.900 euros de recaudación.
• 220 participaciones con la app Open Trail

Races durante todo el fin de semana.
• Solo 10 incidencias, resueltas rápidamente.
• Varios corredores repitieron el circuito para

tratar de mejorar su tiempo.
• Gran satisfacción general con la organización.



2. ZEGAMA AIZKORRI 2021
Tras suspender en 2020 y 2021
su carrera física por la Covid-19,
este año la icónica Zegama-
Aizkorri se ha aliado con Open
Trail Races para poder celebrar
una edición segura durante tres
meses, del 1 de julio al 30 de
septiembre. Cada día se ponen
a disposición de los corredores
un máximo de 50 dorsales para
evitar aglomeraciones.



MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
• 50 dorsales disponibles al día.
• Inscripciones a 25 € a través de Rockthesport.
• Los inscritos reciben una camiseta Salomon,

Barrita energética, un lote de productos
locales Eusko Label, diploma de finisher,
dorsal físico, derecho a participación oficial y
clasificación y un seguro para el día elegido.

• Posibilidad de hacer la carrera del tirón o por
etapas (4 tramos disponibles).

• Premios Salomon para los/las tres primeros.



SOPORTE AL CORREDOR
Los organizadores han
habilitado una web con el
reglamento y unos FAQS muy
detallados sobre todos los
aspectos de la acción,
anticipándose a las dudas que
pudieran tener los usuarios.
Cuentan, además, con nuestro
soporte técnico para dudas
sobre la app y responden a
consultas en sus redes sociales.

https://www.salomonspain.es/zegama-2021/


PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES Y PRENSA
Los organizadores enviaron una nota
de prensa que se ha publicado en
medios como Marca, la Revista Trail
Run y medios locales, como EITB.
Además, han promocionado la acción
en redes sociales creando un video que
también se ha publicado en Salomon.
También hicieron acciones con
corredores de élite, como Sara Alonso
o Oihana Kortazar, e influencers, como
Depa. A falta de dos semanas para el
cierre había 550 inscritos y se han
recaudado 13.750 €.



3. CIRCUITOS OTR PALAMÓS
Desde el Ajuntament de Palamós y
la Regidoria d’Esports han hecho
una decidida apuesta por un circuito
de carreras virtuales abiertas todo el
año para dinamizar a su población y
atraer a turismo deportivo.
Actualmente hay 15 circuitos
disponibles de Gravel, BTT, Trail,
Running y ciclismo en ruta, a los que
recientemente se les han añadido
dos más de cronoescalada y de
natación (pionero en España).



MECÁNICA DE DINAMIZACIÓN
• 17 circuitos activos, convenientemente detallados,

explicados en la web y con su punto de inicio y final
marcados físicamente.

• Competiciones ‘especiales’ durante un periodo de
tiempo, como la Fiesta Mayor. La inscripción es
gratuita pero los participantes deben rellenar un
formulario para participar (base de datos).

• Sorteos de packs deportivos entre todos los
participantes.

• Clasificaciones on-line, tanto de los campeonatos
puntuales como los campeonatos abiertos todo el año.

• Participación de deportistas locales destacados, como
Said Mechaal.



PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES
La Regidoria d’Esports ha diseñado
un logo específico para las Palamós
Virtual Races, que usa
insistentemente en su web y en las
comunicaciones en redes sociales.
Además, ha diseñado creatividades
específicas para cada carrera y/o
campeonato. Finalmente, facilita el
uso de la app con videos
explicativos sobre su
funcionamiento y publicando fotos
del punto de inicio de los circuitos.



RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS
1. Pensar en acciones o competiciones puntuales vinculadas a

la carrera o a fiestas mayores/eventos...
2. Promoción activa en redes sociales y prensa local, estatal.
3. Apoyo en corredores destacados y/o influencers.
4. Ofrecer premios a los ganadores y/o incentivos a los

participantes.
5. Creación de una página web que explique claramente la

dinámica de las carreras y el uso de la aplicación.
6. Diseño de un logo y un nombre específico para los circuitos

Open Trail Races.
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