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En el pasado año se realizaron una serie de estrategias 
de promoción fuera de la Isla, que persiguen acercar 
al mayor número posible de personas Famara Total y 
dar a conocer el potencial de una Isla como Lanzarote 

para la práctica del deporte. 
 

En Marzo estuvimos presente en la Feria del Corredor 
de TransGranacanaria, con una excelente aceptación 

por parte del Público asistente. En Mayo Famara Total 
estuvo en Trans Vulcania, estando presentes, de este 

modo, en dos de las carreras más importantes del   
panorama nacional. 

 
Además de todas estas medidas en Ferias importan-

tes, se incluían en la estrategia de promoción del 
evento, notas de prensa en medios regionales, pre-

sencia en carreras locales, artículos en webs especiali-
zadas y promoción con atletas destacados y destaca-

das en el trail runnning. 
 

En este 2017 Famara Total volverá a estar presente en 
las principales Ferias del mundo del Trail de Canarias, 
reforzando su posición en el calendario de pruebas a 

tener en cuenta. 

PROMOCIÓN EN 2016 

Vídeo promocional de la edición 2016 

Web local en la que el vídeo del evento de 
2016 alcanzó cerca de las 38.000 reproduc-

ciones 
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FAMARA TOTAL 2017 (20 DE AGOSTO) 
 
 La 3ª edición de Famara Total se presenta en este 2017 con una dosis extra de motivación 
después de los resultados y valoración obtenida por parte de los participantes, el 20 de agosto el 
trail vuelve a darse cita en la emblemática localidad costera de Famara para recibir a todos/as 
los/as participantes de esta nueva edición. 
 
 En 2017 Famara Total mantiene las distancias cubiertas en la pasada edición, con unos    
circuitos que combinan a la perfección segmentos técnicos, paisajes espectacular, con zonas    rá-
pidas y cómodas de correr que permiten al deportista poner a prueba toda su preparación    pre-
via. La modalidad Maratón seguirá siendo la prueba reina, seguida de los 28km, los 14km y la dis-
tancia de 7km. 
 
 Famara Total sigue apostando por seguir creciendo de forma progresiva añadiendo todas 
aquellas mejoras que repercutan en el participante, en su seguridad, en su comodidad, y el      
verdadero disfrute de la práctica deportiva al aire libre en un entorno único y que reúne todas las 
condiciones para hacer que el 20 de agosto, Teguise y Lanzarote centren la atención del trail    
running. 
 
 Todas las modalidades, como no podría ser de otra manera, tendrán salida y meta en el 
Muelle de Famara, pueblo de tradición pesquera y muy vinculado al mar, pero también a la   
montaña, ya que éste se sitúa a los pies del punto más alto de la isla de Lanzarote, las Peñas del 
Chache, lugar lleno de historia que marcó una época en la zona, y que hoy se llena de corredores 
y aficionados a la naturaleza a practicar cualquier actividad relacionada con sus condiciones. El 
carácter de su gente, su apertura al mar, su entorno inigualable, hacen de este lugar un lugar    
único para que se convierta en el centro neurálgico de una evento como este. 
 
 Famara Total vuelve en 2017 para consolidarse como prueba referente a tener en cuenta 
en el calendario y para ofrecer lo mejor de Teguise y de su gente a residentes y visitantes. 
 

¡Nos vemos en Famara Total! 

 
 

F A M A R A  T O T A L  
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1. INTRODUCCIÓN—MEMORIA 2016 

 

El 21 de agosto de 2016, se celebró, en el municipio de Teguise (Lanzarote), la 2 ª edición de     

Famra Total Trail, una carrera de trail, que se presentaba, con 4 modalidades en formato carrera con las 

siguientes distancias, 42 km, 29 km, 14 km y 7km, así como una modalidad para senderistas con 7 km. 

 

Famara Total se desarrolla íntegramente por el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote,     

municipio que conjuga su entorno rural con una amplia oferta turística tanto alojativa, hostelera como 

con múltiples opciones para el ocio complementario, donde destaca la cantidad de alternativas              

deportivas que alberga. Famara Total llega para ampliar dicha oferta y mostrar una forma diferente de 

conocer el municipio para residentes y visitantes. 

 

En su segunda edición Famara Total ya se posiciona como una prueba referente en el calendario 

regional, aumentando de manera significativa el número de participantes en todas sus modalidades y 

contando con destacados corredores/as de todos los puntos del país. Los circuitos siguen siendo el        

principal potencial de la prueba, tanto por las características técnicas , como por los paisajes diversos que 

los integran. Famara Total es una prueba exigente que requiere de una buena planificación de la misma 

para cruzar el arco de meta en el muelle de Famara. 

 

La gran acogida que ha tenido entre participantes y público hace que la organización siga prestan-

do suma atención a los detalles y cuidados del deportista, pero también a la integración en la vida         

cotidiana de los vecinos y vecinas de Famara, quienes tienen un papel vital en el éxito de la misma. 

 

INSCRIT@S: 557 
 

160 en 7 km 
155 en 14 km 
115 en 28 km 
52 en 42  km 

75 en Senderismo 
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Distancia: 42 km.        Desnivel acumulado: 3.270 m. (1635/ - 1635) 
 
Características:  Prueba de máxima distancia que integra Fa-
mara Total. Distancia exigente que requiere de una prepara-

ción física notable y experiencia en pruebas de montañas, 
ya que la dificultad que añade el desnivel acumulado se le 
suma las zonas técnicas del circuito, lo cual conlleva ma-
nejar muy bien las distintas superficies y gestionar los rit-
mos de manera positiva para poder cruzar la línea de me-

ta en el muelle de Famara. 
 
Trazado impresionante que recorre gran parte de las zonas 
más elevadas del municipio de Teguise, combinando una parte 
en el casco antiguo de la antigua capital de Lanzarote. 

2. MODALIDADES DE LA PRUEBA 

Distancia: 28 km.        Desnivel acumulado: 2.050 m. (1026/ - 1024) 
 
Características:  Circuito exigente con un desnivel considera-
ble acumulado en la primera parte de la carrera, dirigido a co-

rredores/as habituados a las carreras por montaña o para 
aquellos/as que quieran dar el salto a pruebas de media 
distancia después de probar en distancias inferiores. Exi-
gencia técnica media, pero que requiere cuidar los ritmos, 

sobre todo al inicio, si no queremos sufrir las consecuencias al 
final del circuito. 
Circuito espectacular, con subida por camino de Los Caleteros, 
Castillo de Guanapay, pueblo de Teguise, barrancos y senderos 
de enorme belleza. 
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2. MODALIDADES DE LA PRUEBA 

Distancia: 14 km.          Desnivel acumulado:  1.429 m. (+715/ -714) 
 
Características:  Circuito que comparte la primera parte 
con el de 28 km, y que acumula el mayor desnivel positivo 
en sus primeros tramos, circuito con una subida y una baja-

da bastante técnica, donde marcar buenas diferencias 
con los seguidores/as. Salida y llegada en el Muelle de 
Famara, carrera por playa, subida por Camino de Los 
Caleteros, bajada por el Barranco de La Paja y regreso 
por la impresionante playa de Famara. 

 
Circuito idea para seguir avanzando en las carreras de 
montaña e ir probando dificultades técnicas en bajada y 
subida. Circuito muy recomendable. 

Distancia: 7km.          Desnivel acumulado:  235 m. (+168/ -167) 
 
Características:  Distancia ideal para aquellos/as corredo-
res/as que disfruten de actividad en la naturaleza de forma 

ocasional o participantes con predicción por carreras 
rápidas y a un alto ritmo a pesar de transitar por sen-
deros y playa. Con un desnivel cómodo permite gestio-
nar una carrera cómoda, donde la media final puede 
resultar muy alta y con una constante bastante regular. 

 
No hay que subestimar a esta distancia, ya que los ritmos 
alcanzados el año pasado hicieron que la dureza apareciera 
en la benjamina de las distancias. 
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3. PREMIADOS/AS EN CADA MODALIDAD 

 

MASCULINO FEMENINO 

1. Albi Cedrés 

2. Héctor Franco 

3. Rubén Rodríguez 

1.  Mª Pilar Sosa 

2.  Annalise Moss 

3.  Inés Rodríguez 

 

MASCULINO FEMENINO 

1.   Antonio J. González 

2.  Rafa Trinidad 

3.  Robert Hernández 

1.  Rosa Fontes 

2.  Celia Romero 

3.  Idaira Alfonso 

 

MASCULINO FEMENINO 

1.  Tinguaro Quintero 

2.  Alejandro Álvarez 

3.  León M. Drajer 

1. Laura Mulcahy 

2. María González 

3. Gloria Cuellar 

 

MASCULINO FEMENINO 

1.  Cristofer Clemente 

2.  Alberto Pelaéz 

3.  Miguel García 

1.  Nicola Brown 

2.  Yenayra Umpiérrez 

3. 
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4. AVITUALLAMIENTOS 

5. ENTRENAMIENTOS PREVIOS 

En una prueba de estas características, sobre todo en las modalidades más largas existe un factor muy importante 
para los deportistas y para la organización como son los puntos de avituallamiento. 
 
Cada participante planifica su carrera en base a lo que vaya a encontrar en ellos y a la distancia que se sitúan, de 
modo que puedan portar en su mochila/riñonera lo necesario para ir cubriendo sus necesidades hasta poder     
volver a reemplazar las existencias. 
 
Cada avituallamiento contiene todo lo que se podría necesitar para que una persona, con una preparación física 
aceptable, pueda completar la prueba, desde barritas, geles, líquido, fruta, sándwich, etc. 
 
Todo ello calculado en una proporción razonable de carbohidratos, sales, proteínas y demás necesidades. Se trata 
de una prueba donde se emplean muchas horas de esfuerzo, por lo que es un tema que la organización trata con 
mucho cuidado y donde existe un equipo responsable durante toda la prueba de que no falte nada a ningún      
deportista durante todo el recorrido. 

Otra de las actividades que se organizan paralelas a la prueba, son los entrenamientos previos a la      
misma, con el propósito de que los participantes potenciales y los ya inscritos puedan conocer de         
primera mano todos los entresijos de los diferentes circuitos, en cada una de las modalidades. Para ello 
se realizan distintas salidas los meses anteriores del evento que además permitieron generar un           
ambiente agradable y distendido entre competidores que se encontrarían en carrera. 
 
Las salidas se dividían por niveles, facilitando el acceso a personas de diferente condición física. Cada   
grupo acompañado de un guía, quien gestionaba los ritmos y paradas  necesarias. 
 
Con estos entrenamientos se daba a conocer lugares del municipio de Teguise ideales para el                
entrenamiento de trail y el disfrute de la naturaleza. 
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6. PROGRAMA DE LA PRUEBA 

Viernes, 19 de agosto de 2016 
 

16:00 a 20:00 h. Recogida de dorsales y chip en Concesionario Renault Juan Toledo 
(junto a Concesionario Nissan, carretera Arrecife – San Bartolomé km 1,7) 
 

Sábado, 20 de agosto 2016  
 

11:00-18:00 h. Recogida de dorsales y chip en el CSC de La Caleta de Famara (Teguise) 

18:30 h. Carrera Famara Total chinij@s  

20:00 h. Charla técnica con breefing de la prueba en el Salón del CSC de La Caleta de 

Famara (Teguise), con la participación de Depa y Cristofer Clemente. 

 
Domingo, 21 de agosto 2016 
 

8:00 Salida 42 Km y 29.3 Km (muelle) 

9:00 h. Salida 14 Km y 7 Km (muelle) 

10:00h. Salida caminata 7Km (muelle) 

11:00–15:30 h. Zona de Fisioterapia para participantes de los de  29.3 y 42Km  

15:30 h. Cierre modalidad 42 Km 

15:30 h. Entrega de premios  

14:30–16:00 h. Almuerzo participantes de todas las modalidades en el muelle de La                

Caleta de Famara (Teguise) y concierto de Emisora Clandestina. 
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7. REDES SOCIALES—FACEBOOK 

Sin duda las redes sociales son un 
soporte vital para la difusión de 
cualquier evento en las nuevas 
condiciones sociales, donde los 
soportes móviles permiten pre-
sentar de forma inmediata cual-
quier hecho que ocurra en nues-
tro día a día. 
Famara Total no podía ser me-
nos, obteniendo en esta 1ª edi-
ción una respuesta importante en 
cada una de las publicaciones. 

Zonas de concentración de movimiento en Facebook, con un 
pico evidente en las época inmediatamente anterior y  

posterior a la fecha de la carrera. 

Estadística de la división en cuanto a las personas que siguen 
nuestra “fan page” 

Muchas fueron las palabras de ánimo, apoyo y  
agradecimiento que se recibieron después del evento, hecho éste 

que nos congratula y nos empuja  a seguir adelante 



F A M A R A  T O T A L  P Á G I N A  1 2  

8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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9. IMÁGENES DEL EVENTO 



F A M A R A  T O T A L  P Á G I N A  1 4  



F A M A R A  T O T A L  P Á G I N A  1 5  

10. PROPUESTA DE DIFUSIÓN EN CONCEPTO DE PATROCINIO 

 Cartelería del evento 

 Flyers del evento 

 Participación en diferentes Ferias en pruebas de relevancia en el Archipiélago 

 Notas de prensa 

 Revista especializada en ámbito nacional 

 Difusión en medios de prensa locales (Radio, Televisión, Prensa escrita, etc…) 

 Comunicación en Facebook 

 Lonas y banderas en pasillo de Meta y entorno de la misma 

 Web del evento 

 Dorsales de participantes 

 Bolsa del corredor 

 Camiseta conmemorativa del evento para participantes y voluntariado 

 Producción de vídeo post-carrera con emisión en Eusrosport, Teledeporte, Cuatro, 

TVC y televisiones locales. 


