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Las carreras de obstáculos son una modalidad de running,

diferente, divertida y para todos los públicos. Corredores y

participantes de todos los lugares de España se movilizan para

participar en este tipo de eventos turístico deportivo. 

Desafío Boot Camp es una de las carreras referencia de este

tipo de evento en España y en esta 9ª edición suma

actividades generales para convertirse en un evento

multidisciplinar y polo de atracción para participantes de

España y Portugal.
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03 Misión

Desafío Boot Camp es mucho más que una carrera de

obstáculos, es un evento deportivo rodeado de actividades y

propuestas que tienen a la Ciudad de Vigo como centro,

alrededor del cual todo gira. 

Desafío Boot Camp es uno de los motores de turismo

deportivo más potentes de las Rías Baixas en general, de Vigo

en particular.



Es un evento que se celebra en Vigo desde el año 2015. En las

pasadas 8 ediciones la organización, SINERGIAS, organizamos

una carrera de 6-7 km con 30-35 obstáculos para que fuesen

superados por todos los participantes adultos y un recorrido

específico de 1 km y 15 obstáculos para los más pequeños.

 

El objetivo es atraer a todos los públicos: Elite, Popular y Kids.
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Sinergias, es la empresa encargada de la organización

de este gran evento.

 

Los eventos que realizamos se basan en el destino

como base generadora de contenidos. 

Empresa organizadora05



Procedencia participantes 2022

Datos secretaría técnica
2022
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Vigo
38%

Resto de Galicia
23%

Pronvincia de Pontevedra
21%

Resto de España
10%

Portugal
8%



Mucho más que una carrera:

Desafío Boot Camp es un concepto que se ha posicionado como un gran evento dentro

del sector TURISMO DEPORTIVO. El turismo deportivo es una de las modalidades de

turismo más rentables para un destino. 

El turismo deportivo en España generó 1.433,8 millones de euros en gasto por parte de

los viajeros internacionales en 2019, según una encuesta elaborada por el INE.

El 4,1% del total de los viajes de ocio, recreo o vacaciones de los residentes en España

fueron iniciados por motivos deportivos vía @hosteltur.

En 2019, las personas residentes en España desembolsaron un total de 1.152,8 millones

de euros a viajes en los que el deporte era la principal motivación.

Turismo deportivo07



Más de 2.500 participantes en el evento deportivo.

Más de 3.000 participantes en actividades paralelas.

Más de 40.000 personas de público en los 2 días de evento y en los 7 km de recorrido.

Estimamos unas 700 pernoctas en los hoteles de la ciudad y alrededores.

Tener categorías para todas las edades hace atractivo el desplazamiento de turismo

familiar a nuestra ciudad.

El valor del destino Desafío Boot Camp: 

Hemos conseguido mostrarnos como un evento que pone en valor el destino,

comenzando por nuestro terreno de juego: Playa de Samil y su entorno con las Islas Cíes

de telón de fondo. Estimamos datos tales como:
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Padel Surf, bautismo en mar.
Padel Yoga
PedalSurf

Uno de los objetivos del proyecto es mostrar todos los recursos que nos proporciona el

entorno de nuestra ciudad con el mar como protagonista; es por ello que vamos a

implemetar acciones que pongan en valor nuestras playas, nuestros arenales y nuestra

Ría de Vigo:

Generaremos una serie de actividades para más de 800 personas en el fin de semana
del 29 de septiembre al 1 de octubre:

El objetivo es que sean actividades principales y abiertas a todos los públicos. 
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Nuestra actividad se sitúa en pleno corazón del Camino de Santiago
Portugués por la costa. Es un aspecto clave para fomentar nuestro
entorno, nuestro terreno de juego y fomentar el “Tránsito” de
participantes portugueses en nuestro evento. 

En 2022 ha habido 8% corredores portugueses en la carrera en Vigo.
Estimamos subir a un 10% esta cifra.

Estamos encuadrados en la etapa 9 de un total de 14 etapas que
unen Oporto y Santiago de Compostela.

Además, estamos incluidos en “Las Carreras del Camino” que
fomentan los destinos de las sedes de las carreras incluidas.

Turismo deportivo11



La actividad aporta a la industria del turismo una actividad de calidad que expone, al

resto de regiones de España y a Portugal, nuestro potencial organizativo y que

muestra cómo aunar nuestros recursos naturales, económicos y de ocio en un

evento completo que pone en valor a nuestra ciudad de Vigo.

Ponemos en valor nuestro entorno de la playa de Samil, las Islas Cíes, la Ría de

Vigo, nuestra cultura y nuestra gastronomía.

Desestacionalizamos la actividad turística habitual de los meses de verano y nos

trasladamos al otoño, poniendo en valor los recursos de nuestra ciudad fuera de las

épocas de alto movimiento turístico.

Ponemos en valor la modernización del sector turístico deportivo a través de un

evento novedoso y pionero en el noroeste de España.
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Campeonato gallego OCRA Galicia

Liga nacional AOCO

Elite:  Individual y grupos de edad

Popular: Individual y equipos

Kids: Grupos de 4-7 años y 8-12 años

Desafío Boot Camp sigue ganando prestigio a nivel nacional y sobre todo internacional.

Además de ser puntuable para los campeonatos:

Desde 2021 es una prueba clasificatoria para el campeonato mundial. 40 corredores, de

las categorías competitivas, podrán clasificarse directamente para el campeonato del

mundo de OCR que se disputará en Vermont (USA) en septiembre de 2023.

Las categorías de participación son:

Internacionalización. Pruebas puntuables: 13



32 fotógrafos amateurs están acreditados para el día de carrera.

Presentar sus tres mejores fotos (96 en total)

Temática: Turismo deportivo. Se debe fotografiar el entorno de la carrera (Playa

de Samil, Islas Cíes,Ría de Vigo) y siempre como plano secundario debe haber

algo relacionado con la el evento:

Un deportista o grupo de deportistas

Un obstáculo

Algo significativo como la salida o la meta

Al igual que en las últimas 5 ediciones, se pone en marcha un Desafío Fotográfico

con los siguientes datos:

Objetivo:

14Desafío Fotográfico Boot Camp 2023



El 11 de noviembre anunciamos las 3 finalistas.
Se abren las votaciones hasta el 25 de noviembre
El 28 de noviembre damos el ganador.

Entre los días 3 de octubre y 28 de octubre nos llegan las fotos, máximo 3 por

fotógrafo. Entre el 29 octubre y 10 noviembre son las votaciones a las 10 mejores

fotos.

Interactúan más de 200.000 personas, poniendo en valor la marca Vigo a través de la
fotografía de nuestro entorno. 

Desafío Fotográfico Boot Camp 202215



Proyecto CoRRRes - Recicla, Reutiliza, Reforesta.

Objetivo prioritario: transformar tapones de plástico en árboles.

A través de recogida de tapones en colegios, empresas y gimnasios de la

ciudad.

Estos tapones se entregan a la empresa REDIVIVUS (Ecoembes), nos

contabiliza su peso y nos entrega un informe de impacto positivo social. 

La recaudación, en euros, de esos tapones se utiliza para comprar árboles y

reforestar los montes de Vigo, tan dañados en los incendios de 2017.

16Responsabilidad Social Corporativa



Recogida de plásticos en los arenales por los que pasa la carrera:
Playa Samil y Playa La Fuente.

Última semana de  septiembre.

Recogida de plásticos en zonas por donde ha pasado la carrera con el objetivo de
impacto 0.

Reforestación montes de Vigo, en fecha febrero 2024. En la comunidad de montes de
Coruxo se replantarán los arboles recaudados en la campaña CoRRRes.

Acciones Pre-Carrera:

Acciones Post-Carrera:

Día estimado 8 de octubre, en días posteriores a la carrera la organización hace un repaso de
recorrido.

HITOS RSC17



Imagen durante el recorrido de carrera.

Imagen en vallas publicitarias.

Imagen en punto de salida.

Imagen en punto de llegada.

Imagen en Web y RRSS.

Proyecto solidario CoRRRes.

Dorsal Solidario.

18Un proyecto para transmitir tus
valores, tu imagen, tu reto



50 %

Uno de los objetivos
es potenciar la

prática deportiva
como actividad que

no distingue generos. 

En los planes de comunicación de Desafío Boot Camp,
se pone foco en los objetivos de la Agenda 2030

Los objetivos de la agenda
2030, en especial el 5

objetivo es la lucha contra
la desigualdad. 

Y el deporte debe ser
punta de lanza para su

consecución.

5 de 10
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https://acortar.link/EZTPTz

https://acortar.link/lP4fnU

https://acortar.link/VSdGsM

https://acortar.link/4UnlKD

Faro de Vigo:

https://acortar.link/O25DEp

https://acortar.link/nmpUZd

Atlántico Diario:

https://acortar.link/IjlVp5

https://acortar.link/vEctjq

Cadena Ser:

https://acortar.link/103m5X

VigoPlan:



Cadena Ser

Radio:

+ 200 cuñas+8 impactos + 12 impactos

21Una carrera mediática
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2Playbook

Marca

Prensa especializada 

 
 

Faro de Vigo

La Voz de Galicia

Atlántico Diario

Diario de Pontevedra

VigoPlan

Amovida

Cadena Ser

 
Prensa generalista:

 



Cuentas RR.SS22

@desafio_boot_camp 6.316 seguidores

@Desafiobootcamp_vigo 5.311 seguidores

@desafiobootcamp 1.106 seguidores



48 empresas proveedoras locales.
Influye directamente en 69 empleos e indirectamente en aprox 120 empleos.
110 horas de montaje. 
29 horas de desmontaje.

Desafío Boot Camp es un evento que trasciende mucho más allá de una organización,

generando una economía paralela, es un movimiento económico en datos 2022:

 

23Un equipo formado 
por otras empresas



Boot Camp 2022
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