NOTA DE PRENSA

La Etapa GARMIN: 31, 8 km y un desnivel
acumulado de 2.894 m para el tramo más
técnico de la competición



Un inicio espectacular, con un desnivel positivo de 1.000 metros en tan
sólo 8 km marcará las diferencias



Por su exigencia y su longitud está considerada la etapa reina

Junio de 2017- Todo a punto para la Garmin TeamTrail, primera carrera de montaña
por equipos en formato non-stop, que recorrerá Cataluña de norte a sur los días 17 y
18 de junio. Esta novedosa competición vivirá su momento álgido en la etapa 3,
denominada Etapa Garmin, y considerada la etapa reina de la competición por su
longitud, 31,88 km, y su desnivel acumulado, 2.894 metros, que harán del tramo
comprendido entre Vallcebre i Avià el más técnico de toda la prueba.
Según la Directora de Marketing de Garmin Iberia, Vanessa Garrido, “Nuestro claim
“beat yesterday” resume nuestra esencia. En Garmin promovemos la superación
constante. Por eso, queremos estar al lado de los corredores. Sobre todo durante
la Etapa Garmin, que es la etapa reina de la prueba y la que más exige a los
participantes. Por su longitud y su desnivel acumulado de casi 3.000 metros es
la que más dificultad técnica entraña”.

Vallcebre-Avià, la Etapa Garmin
La dureza del trazado marcará diferencias ya desde el inicio de la etapa, con un
desnivel positivo de 1.000 metros en los ocho kilómetros que tendrán de ascensión
desde Vallcebre al Coll de la Creu de Fumanya, a 1.634 metros de altitud. Desde allí,
un descenso espectacular por Nou Comes y el Tramvia de Sang, les trasladará a

los alrededores de la ciudad de Berga por el castillo, hasta llegar al Santuario de
Queralt desde donde se iniciará un descenso de 4 kilómetros hasta Avià.
Una vez allí, los corredores podrán recuperarse de la etapa reina en el espacio de
fisioterapia, que se habilitará en el municipio para esa ocasión, seguir el transcurso de
la jornada a través de una pantalla y reponer fuerzas con una butifarrada popular para
dar apoyo a los participantes.

La etapa reina contará además con un gran aliciente. Garmin, líder mundial en
navegación por satélite y title sponsor de la Garmin TeamTrail, premiará con un
Garmin fenix 5 al corredor que realice en el menor tiempo posible la Etapa Garmin.
Así, independientemente de la posición que alcance en la clasificación final de la
Garmin TeamTrail, se premiará únicamente al corredor más rápido del tramo entre
Vallcebre y Avià. En caso de que el corredor más rápido pertenezca a un equipo será
él, a modo individual, quien recibirá el dispositivo.
El Garmin fenix 5 es el equipo perfecto para la prueba y el reloj más completo de
Garmin para los amantes de la aventura, ya que dispone de las funciones multideporte
más avanzadas para ofrecer al usuario un análisis exhaustivo del entrenamiento y su
progreso, adaptándose en todo momento a la actividad que se está realizando. Con un
diseño de acero inoxidable y antena EXO™ con GPS y GLONASS, es la mejor opción,
ya que ofrece soluciones rápidas y precisas sobre la posición del usuario hasta en los
entornos más exigentes. Gracias a su tecnología Garmin Elevate™ de frecuencia
cardiaca a través de la muñeca, permitirá al corredor controlar la intensidad del
entrenamiento y realizar un seguimiento de las actividades diarias con un control

continuo de la frecuencia cardiaca con el fin de obtener información más precisa sobre
las calorías quemadas durante el día.
El nuevo reloj de Garmin incorpora pantalla Garmin Chroma Display de alta
resolución a todo color, que asegura una legibilidad óptima en todo momento. Un
dispositivo ideal para afrontar este nuevo formato de competición y que ya fue
reconocido con el Ispo Award Gold 2017 para la categoría de hardware y seguimiento
de dispositivos móviles en la feria internacional de deportes que se celebró el pasado
mes de febrero en Munich.
Garmin TeamTrail, la gran aventura por equipos
La Garmin TeamTrail es una carrera de montaña por etapas de 200 kilómetros a
realizar en un máximo de 36 horas por equipos de relevos en formato Non-Stop. Con
salida en Castellar de n’Hug y llegada en Sant Cugat del Vallès, la prueba tiene un
recorrido de norte a sur dividido en ocho etapas que señalan los lugares donde
pueden realizarse los relevos.
El itinerario enlaza caminos y rutas emblemáticas de las comarcas del Berguedà,
Bages, Moianés y el Vallés Occidental. Desde la salida en las Fuentes del Llobregat,
pasando por la Vía Nicolau, los yacimientos de dinosaurios de Fumanya, el Camí dels
Bons Homes, el camino del antiguo Tramvia de Sang, el Camí de les Ermites de
Queralt, la Ruta de les Colonies del Parc Fluvial del Llobregat, la ruta medieval de
l’aigua de la Sèquia de Manresa, la ruta del Dolmen de Trullàs, el camí del Ríu Ripoll,
hasta el Camí dels Monjos para llegar a la plaza del Monastir de Sant Cugat del Vallès.

La prueba nace con la idea de ofrecer un formato de competición nuevo en las
carreras por montaña porque reúne la aventura de una actividad en formato non-stop,
el trabajo en equipo y el atractivo en el descubrimiento de un largo y diverso recorrido
de norte a sur de Cataluña.

Sobre Garmin
El líder global en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus subsidiarios han diseñado, fabricado y comercializado los
dispositivos, aplicaciones de navegación, comunicación e información desde 1989 - la mayoría de los cuales incorporan
tecnología GPS. Los productos de Garmin se emplean para automoción, móviles, actividades al aire libre, fitness, náutica,
aviación y en aplicaciones OEM. Garmin Ltd. se ha incorporado en Suiza y sus principales empresas subsidiarias están
ubicadas en los Estados Unidos, Taiwan y el Reino Unido. Para más información, visitar la sala de prensa virtual de Garmin
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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 31 de diciembre de 2016 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 futura, independientemente de que obtenga
información nueva, se produzcan eventos en el futuro o cualquier otra circunstancia.
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