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1. Que es la Nite Race
La Nite Race es, como dice su lema, mucho más que una carrera, mucho más que una fiesta.
Es un evento ideado por la Empresa Endorfinate, que combina muchos factores, especialmente atractivos para corredores, patrocinadores, colaboradores, instituciones y público en
general.
Verano, noche, ocio, deporte, familia, solidaridad, justi-precio, todas éstas son las características que pensamos a la hora de darle forma a la Nite Race.

2. LA I NITE RACE
Se desarrolla bajo el Naming Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria, por ser los
patrocinadores principales. El centro de ocio Holidayworld y el Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de San Bartolomé de Tirajana.

2.1 CÓMO SE DESARROLLÓ
2.1.1 Feria de la Salud y del Deporte
La Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria, empieza con una feria de la Salud
y del deporte, donde acuden multitud de personas; esta feria está presente en una zona
donde todos los participantes tienen que pasar por ella obligatoriamente, manteniéndose
abierta dos días durante los cuales todos los stands participantes aprovecharon para promocionar sus productos y muchos consiguieron realizar magnificas ventas.
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2.1.2. Talleres y actividades paralelas
Durante todo el día de la carrera, se realizaron diferentes talleres en los que los profesionales dieron charlas interesantes a los participantes, además de exhibiciones y actuaciones
que acercaron otras facetas y/o entretuvieron a la multitud presente.

2.1.3. Entrega de dorsales
Durante el viernes 8 de 15 a 22 horas y el sábado 9 de Julio de 11 a 18 horas un equipo
de entusiastas integrantes del STAFF de Endorfinate entregaron la bolsa del corredor a los
inscritos en las magníficas instalaciones del Ozone Boutique Gym enclavado en la primera
planta del Holidayworld. Especialmente interesante es el dato que apunta que el viernes 8
fueron entregados 800 de los 1.200 dorsales.
Entre los elementos entregados al corredor en esa bolsa del corredor destacaban la camiseta oficial de la prueba, y las gafas de sol y la tarjeta Endorfinate con la que se accede al
programa Fidelitas con múltiples descuentos en entidades adscritas al citado programa.
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2.1.4. Desarrollo de la prueba deportiva
Preparativos Previos

Desde las 19:00 se activó el servicio de guaguas o Lanzaderas que trasladaban a los corredores desde el Holidayworld (Meta), hasta las inmediaciones de la Salida ubicada en la Avda
Sargentos Provisionales de Playa del Inglés. Más de 600 participantes utilizaron el servicio
ideado en virtud de la concepción de un circuito de carreras óptimo para correr. Otros muchos preferieron trasladarse por sus propios medios dado que sólo 2 kms separaban la línea
de Meta de la Salida.
Ambos provocaron una primera marea humana por buena parte de la zona turística más
importante de Canarias, dejando una impronta y ambientes inmejorable, dando colorido a
toda la zona.
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La prueba deportiva
A las 21:30 y de forma puntual se inició la carrera, desarrollándose por un circuito, escrupulosamente medido con rueda por los miembros del equipo de Endorfinate, con los puntos
kilométricos marcados del 1 a 9, y por zonas emblemáticas de Playa del Inglés y Maspalomas.
Una segunda y compacta marea humana disfrutó del trazado con puntos de animación (zancudos , tres batucadas, vehículos con música), avituallamiento en el km 5 y una zona de Meta
enclavada en el mayor centro de ocio de Canarias en el que un numerosísimo público los
recibía.
Tras el subidón deportivo y lúdico el finisher de la Nite Race recibía tras la línea de Meta su
obsequio finisher, atención médica si se necesitó, un abundante avituallamiento en bolsa
individualizada , una degustación de cerveza Radler y los servicios de masajes por el equipo
de Begoña Ferrero.
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Palmarés Primera Edición
6K Masculino

6K Femenino

1. Ayoze ALMEIDA CAMPOS

1. Erika CHIRICI

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

2. Avelino SANTOS RAJADO

2. Mónica NUEZ ALAMO

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

3. Eduardo GONZÁLEZ NOBREGA

3. Chary CRUZ MARTIN

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

Trofeo, Cesta Sabina y productos Drink&Grow

4. Cristian MONTILLA PEREZ

4. Lucila MENDEZ GARCIA

Cesta de plátanos Huerta Lairaga y obsequios Buy Muscle

Cesta de plátanos Huerta Lairaga y obsequios Buy Muscle

5. Juanfran RODRIGUEZ RAMIREZ

5- Marta GIL GONZÁLEZ

Cesta de plátanos Huerta Lairaga y obsequios Buy Muscle

Cesta de plátanos Huerta Lairaga y obsequios Buy Muscle

10K Masculino

10K fEMENINO

1. Saul CASTRO SANTANA

1. Daneida LOPEZ TRUJILLO

producto Dolebalm y Cena en el Churrasco

producto Dolebalm y Cena en el Churrasco

2. Alejandro SANTANA GONZALEZ

2. Kerstin ENGELMANN-PILGER

producto Dolebalm y Cena en el Churrasco

producto Dolebalm y Cena en el Churrasco

3. Francisco CABRERA GALINDO

3. Sandra DÍAZ HERNÁNDEZ

Trofeo, Cheque 250€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,

Trofeo, Cheque 150€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,

Trofeo, Cheque 100€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,
producto Dolebalm y Cena en el Churrasco
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Trofeo, Cheque 250€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,

Trofeo, Cheque 150€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,

Trofeo, Cheque 100€, Cesta Sabina, productos Drink&Grow,
producto Dolebalm y Cena en el Churrasco

Entrega de premios
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La fiesta
El hecho de que ninguna carrera acabe en un parque de atracciones, nos facilitó organizar
una gran fiesta, donde hubo concierto de Los LOLAS, djs, actuaciones de bailarines, terminando la noche en una de las discotecas de moda de la zona del sur: la Papagayo Night
Club.
También, una vez finalizada la carrera, estuvo presente la zona VIP, donde todos los patrocinadores y colaboradores, pudieron pasar un rato inolvidable donde compartir vivencias y
aglutinar voluntades para el futuro para la Nite Race.

Holiday World

Concierto de Los Lolas

Público del concierto de
Los Lolas

Zona VIP
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2.2 PROMOCION
Uno de los grandes valedores de la gran aceptación del evento por parte del público, es la
prestigiosa consultora de marketing online 3COM (3comunicacion.com), que con un equipo
multidisciplinar y con unos profesionales entregados, hicieron que la empatía con todos
los participantes fuera impresionante, haciendo entrevistas en directo, presentando a los
miembros del STAFF antes las redes, creando coreografías, incluso consiguiendo ser una
de las primeras carreras en canarias retransmitida en directo por streaming.
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3. CONFIARON EN NOSOTROS
Gracias a todas estas instituciones, patrocinadores, colaboradores, amigos y voluntarios la
Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria fue un éxito rotundo:

MASPALOMAS
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4. REPERCUSION MEDIÁTICA
La repercusión mediática de la Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria, ha
pasado a ser un caso de estudio en cualquier agencia de marketing. Gracias sobre todo al
marketing online, del que son grandes defensores los profesionales de 3COM, sin haber
dejado de lado la promoción offline.
- Corredores: 1200, con cierre de inscripción 10 días antes a la fecha acordada, dejando
fuera a más de 500 participantes.
- Personas asistentes: + 4000 personas entre corredores, familias y visitantes al centro.
- Circuito: de 6 y 10 km.
- Staff: + 100 personas entre miembros de organización y voluntarios.

Tarjeta finisher 1200 uds.

Cartel carrera (300 uds)

MASPALOMAS

®

Mobiliario urbano
+ 300 impactos
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4.1. REDES SOCIALES
(INTERVALO DE TIEMPO: 1 JUNIO – 16 JULIO: PRE Y POST CARRERA)
Visitas a la Fan Page:

Alcance:

Alcance el día de carrera:

Reproducciones de vídeos:

Respuesta en mensaje privados:

Tiempo medio de respuesta:

Interacciones con los Fans:

Publicación con mayor alcance:

11.464

42.423

100%

205.130

488.692
31.388
2‘ 49“
51.811

Reproducciones de vídeo streaming en Facebook de la carrera:

24.741
66.811
Comienzo

Total alcanzado
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4.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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5. LO QUE REALMENTE NOS HACE FELIZ
Esto es lo que realmente nos llena en Endorfinate, que se lo hayan pasado bien, todos y cada uno de los que
han formado parte de esta bonita historia, que esperamos tenga continuidad.
Estimado equipo de Endorfinate, quería agradecerles en nombre de nuestra empresa
Seguros Valerón el buen ambiente vivido y la profesionalidad demostrada en la Nite
Race el pasado 09/07/2016, ha sido para nosotros todo un honor colaborar con esta
iniciativa del ocio deportivo que desde un principio tuvimos claro que se convertiría en
un referente deportivo para Gran Canaria y ha quedado demostrado y consolidado
como el evento deportivo del verano.
L. Oliver Valerón Rodríguez
Gerente
Desde Emicela ha sido un placer colaborar con este evento que, siendo su primera edición; ha conseguido batir sus propias metas. Solo deseando que año tras año esta NITE
RACE de Maspalomas, sea una referencia en el ámbito deportivo insular. Enhorabuena
a la organización y a los participantes.
Noel Quintana
Responsable de Markting & Comunicación de Emicela.

Felicitaciones a la organización por todo el buen desarrollo de la prueba y sobre todo
por hacer que los corredores hayan sido los más importantes en la carrera.

DESDE

1957

®

Luis VazquezTramunt
Gofio La Piña

Queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a Endorfinate por confiar en
nosotros y en nuestro gimnasio Ozone Boutique Gym como centro asociado para la
celebración de la I Edición de la Nite Rice.
Agradecemos también el gran esfuerzo, trabajo y organización de todo el grupo formado por Endorfinate.
Esperamos infinitas ediciones más y poder colaborar en todas ellas.
A por la carrera del año que viene!!!!!!!!
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Enhorabuena por este maravilloso evento que ha combinado deporte y ocio superando
todo tipo de expectativas en cuanto a participación. Todos hemos quedado asombrado
y maravillado por la excelente organización, un comentario muy unánime por todo los
participantes, colaboradores, patrocinadores, etc.
Muchas Felicidades.
Laura Henríquez

EQUIPAZO DE ORGANIZACIÓN! sin duda la Nite Race se ha convertido en la “summer
runner party”, ya estamos deseando repetir el año que viene.
Ana Vidal-Ribas Miquel
Responsable de Comunicación
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Banderas de meta

Arcos de meta

Entrada en meta

Bolsa del corredor

Bolsa del corredor

Bolsa de avituallamiento
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Zona VIP

Entrega de premios

Concierto

Concierto
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5.1 COMENTARIOS EN FACEBOOK DE PARTICIPANTES:
· Juan Fleites Viera:
Felicidades por este primer evento y que continúe y mi querido ayuntamiento sigue el ejemplo
de un grupo de personas que ponen ganas e ilusión para mi gusto la carrera tiene mi 10 por
todo siempre mejorable pero me quedo con toda la ilusión que han puesto un grupo de amigos
y profesionales de corazón mi enhorabuena y ¡A POR LA PRÓXIMA!
· Ale Cillero:
Igualmente espero que sigan asi y hayan muchas mas ... todo el mundo va a ganar dinero y
ustedes han pensado mas en los corredores que en las ganancias.
· Yanira Santana Santana:
Holaaa buenas tardes!!
Primero que nada mil gracias por la gran experiencia que se me permitió vivir anoche, la primera carrera q hacia, y confirmó desde ya, que repetiré
· Paquis Santana:
Me encantaría volver hacer esta carrera ojalá la repitan
· Nauzet Diaz Penichet:
No tengo palabras para este evento ... Simplemente agradecer a toda la organización , equipo,
gente q se desplazo para animar las batucadas q estuvieron a lo largo del circuito y un sin fin de
cosas más q se me pasan para convertir de sta carrera un recorrido mágico ... Gracias Nite Race
por brindarnos un evento así .. El año q viene nos volveremos a ver !!!

6. ¿Y AHORA QUE?
Si nos aventuramos a una II Nite Race, y es que estamos en proceso de digerir todo el éxito
de esta primera edición, y tras un exhaustivo trabajo de análisis empezaremos a valorarlo
...
Pero en Endorfinate somos muy atrevidos y sobre todo muy apasionados y cuando se nos
mete algo en cabeza ...
Estamos desarrollando y en negociaciones para realizar otros eventos, que pronto saldrán
a la luz...
Pero por lo pronto te invitamos a participar de la forma que quieras en estos dos grandes
eventos que tenemos en Octubre.

TRAIL DEL NORTE

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
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TRAIL 3.0
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Memoria Holiday World Nite Race Maspalomas Costa Canaria
9 de Julio 2016

