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Gaes Titan Desert by Garmin:  
vuelta a los orígenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras más de una década recorriendo los emplazamientos más impresionantes de la 
geografía marroquí, la edición 2017 de esta carrera MTB rendirá homenaje a la 
prueba que supuso el origen de todo, celebrada en 2006, y transcurrirá por los 
mismos escenarios que ésta.  
 
Garmin se convierte, por cuarto año consecutivo, en copatrocinador y en el 
perfecto aliado de los participantes. Ya sean profesionales o amateurs, todos están 
dispuestos a demostrar que son titanes imparables en busca de hacer historia en 
una experiencia única que recordarán toda su vida.   

 
Enero 2017.- Garmin, líder mundial en soluciones de navegación por satélite, repite un año más 
como copatrocinador principal en la edición 2017 de Gaes Titan Desert by Garmin. 
 
Una auténtica carrera de titanes que ya se ha consolidado como todo un referente internacional, 
tanto por su dureza como por su componente de aventura, y que este año regresa entre el 30 de 
abril y el 5 de mayo para seguir renovándose y aportar emocionantes novedades a los 
participantes.  
 
Bajo el lema “vuelta a los orígenes”, la presente edición conmemora y recuerda la ya lejana 
primera carrera, celebrada en 2006, y en la que 100 aventureros se citaron en el desierto para 
pedalear con su MTB. Más de una década después, la evolución de la Titán ha sido espectacular 
en todos los sentidos, tanto a nivel participativo como organizativo, y ha conseguido convertir 
esta prueba en un referente de las carreras por etapas, tanto por su dureza como por su 
singularidad.   
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Como ocurriera en ediciones anteriores, en la carrera participarán los mejores bikers del 
panorama internacional y otros muchos aventureros amateurs cuyo sueño es finalizar esta 
aventura. 

 
Garmin, implicación máxima  
Garmin Iberia, que actúa como copatrocinador de la prueba por cuarto año consecutivo, trabaja 
incesablemente para ofrecer a todos los participantes los mejores servicios e iniciativas antes y 
durante la celebración de la carrera.   

 
En este sentido, y como ya es tradicional, vuelve la Etapa Garmin, que se disputa íntegramente 
guiándose mediante equipos de navegación GPS, sin ningún tipo de señalización. Además, 
Garmin establecerá su Servicio Técnico para atender las dudas y los problemas que puedan 
surgir a los participantes en torno a sus GPS durante el transcurso de la carrera. Este punto se 
conoce como la Haima Garmin.   
 
Los titanes aplauden la importancia que se le otorga a un pilar fundamental, la seguridad, 
durante esta edición y cómo la organización se encargará muy activamente de controlar la 
ubicación de los riders. 
 
Por otra parte, la firma también colabora activamente en la parte más solidaria de la carrera, que 
a lo largo de los últimos años se ha centrado en el proyecto “Volver a oír para volver a vivir” y 
que se centra en combatir los problemas de audición de los habitantes de las poblaciones 
cercanas al paso de la carrera. 
 
Y como no podía ser de otra manera, la firma activará en breve un concurso en sus redes 
sociales con el que varios participantes podrán conseguir el premio de formar parte de la Gaes 
Titan Desert by Garmin en el equipo Garmin.  
 
Edge® 1000, titánico 
El ciclocomputador más aventurero de Garmin se perfila como 
el equipo perfecto para acompañar a todos los titanes que 
participen en esta aventura. Entre sus características 
diferenciales, ofrece funciones de detección de incidentes a 
través de un acelerómetro integrado (siempre que se conecte 
con un smartphone compatible). Así, en caso de accidente, 
esta prestación permite enviar la ubicación manual o 
automáticamente a los contactos de emergencia contenidos en 
el terminal del usuario.  
 
Asimismo, es compatible con el mando a distancia Edge® (se 
adquiere aparte), lo que permite cambiar de pantalla sin 
despegar las manos del manillar en ningún momento y, por 
supuesto con toda la gama Varia™, lo que supone un extra de 
seguridad.  
 
Gracias a la incorporación de la cartografía Cycle Map, que se 
integra de serie, el ciclista cuenta con carreteras, rutas y 
carriles bici, así como con datos de altura, puntos de interés y 
la opción de búsqueda de direcciones. De igual modo, está 
provisto de una función de rutas de ida y vuelta, que ayuda al 
ciclista a guiarse en su recorrido. Tan sólo es necesario 
introducir la distancia a recorrer, la dirección de inicio y los 
parámetros de altura, y Garmin Edge® Explore 1000 calculará 
hasta tres rutas aptas para el tipo de ciclismo escogido.  
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A su vez, el usuario puede crear rutas directamente en el ciclocomputador a través del mapa y 
los puntos de interés preinstalados, o bien planificar y descargar rutas mediante Garmin 
Connect™ o aplicaciones de terceros. 
 
Gracias a la compatibilidad con la aplicación Garmin Connect Mobile, no hay que preocuparse 
en ningún momento de sacar el smartphone del bolsillo. Y es que este dispositivo proporciona, 
una vez conectado a un terminal, algunas funciones en tiempo real como, por ejemplo, alertas 
meteorológicas, pero también notificaciones inteligentes que se mostrarán en la pantalla del 
dispositivo Edge®. A ello se suma la herramienta LiveTrack, que hace posible que familiares y 
amigos sigan el recorrido en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. 

 
Toda la información de Garmin  
Para obtener más información sobre las características, precios y disponibilidad de todos sus 
productos, así como de sus acciones y patrocinios, visite los sitios web www.garmin.com/es/, 
www.garmin.blogs.com/iberia/, http://twitter.com/#!/Garmin_Iberia y 

https://www.facebook.com/GarminIberia. 
 
 

Sobre Garmin  
Líder mundial en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus filiales llevan desde 1989 diseñando, fabricando, comercializando y 
vendiendo dispositivos y aplicaciones de navegación, comunicación e información, la mayoría de los cuales integran tecnología GPS. 
Los productos de Garmin se utilizan en automoción, telefonía móvil, comunicación inalámbrica, actividades de ocio al aire libre, el 
sector marítimo, la aviación y aplicaciones de OEM. Garmin Ltd. tiene su sede social en Suiza y sus principales filiales se encuentran 
en Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido. Para obtener más información, visita la sala de prensa virtual de Garmin en 
http://www.garmin.com/es/company/presse1/. Garmin es una marca comercial registrada de Garmin Ltd.   
 
Aviso sobre las futuras declaraciones:  
Esta publicación incluye declaraciones futuras relacionadas con Garmin Ltd. y su negocio. Dichas declaraciones se basan en las 
expectativas actuales de la dirección. Los eventos y las circunstancias futuras descritos en esta publicación puede que no lleguen a 
ocurrir y que los resultados reales difieran considerablemente debido a factores de riesgo conocidos y desconocidos y a 
incertidumbres que pueden afectar a Garmin, incluidos, entre otros, los factores de riesgo enunciados en el Formulario 10-K del 
Informe anual correspondiente al ejercicio cerrado a 26 de diciembre de 2015 presentado por Garmin ante la Comisión del Mercado 
de Valores (Número de expediente de la Comisión 0-31983). Puedes descargar una copia del Formulario 10-K de Garmin en 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Ninguna declaración futura puede ser garantizada. Las declaraciones 
futuras se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan y Garmin no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o 
revisar ninguna declaración futuras, independientemente de que obtenga información nueva, se produzcan eventos en el futuro o 
cualquier otra circunstancia. revisar o actualizarlas periódicamente, ya sean como resultado de nuevos datos, eventos futuros o 
cualquier otra circunstancia. 
 

Para más información contactar con: 
 
Vanessa Garrido    
Directora de marketing de Garmin Iberia S.A.U  
93 357 26 08  
vanessa.garrido@garmin.com   
 
Begoña Fernández/Cristina Herranz  
Méliton Rans (Agencia de prensa)  
bfernandez@periodicmail.com 
cherranz@periodicmail.com 
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