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1. LA NITE RACE UN EVENTO DE IMPACTO MUNDIAL 1.1
Un evento de promoción incansable.

IMPACTO TOTAL: +2.000.000
Genéricos +1.000.000

Durante la carrera

Alcance:

Alcance:

905.893 personas

33.332 personas

Interacciones:

654.957
Impactos google:

856.867
Vistas a la fan page:

56.953
Índice de respuesta:

100%
Tiempo media de respuesta:

1 minuto y 32 segundos
Reproducciones totales de vídeo:

+60.000

Streaming en directo
Número máximo de espectadores:

144
Reproducciones de vídeo:

2329

Alcance:

13261 personas
Comentarios:

45

Número de me gusta:

203

Veces compartido:

24
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Datos extra:
· Más de 30 nacionalidades
· Publicaciones realizadas en español e inglés (segmentadas por lengua para
que aparezca a los usuarios de lengua inglesa)
Valoraciones:
· Media de la prueba tras terminar la misma:

4,4 estrellas sobre 5 posibles.
· Número de valoraciones recibidas tras la prueba:

20
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Si la repercusión mediática de la I Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria, fue un
caso de éxito, esta segunda edición sólo podemos decir que es la consolidación de que la Nite
Race es un evento con una fuerza descomunal en cuanto a la promoción de todas las marcas
que participan en él.
La Nite Race ha generado tanto impacto mediático que ha logrado consolidarse por todo el panorama internacional, un dato a destacar son las más de 30 nacionalidades que disfrutaron
de la fiesta y sobre todo el hecho de que muchos de ellos vinieron a Gran Canaria de vacaciones por la carrera.
Algunos datos que acreditan nuestra valía promocional, sin mencionar medios donde ha sido
reflejada nuestro evento incluso a nivel nacional.
- Corredores: 1600, con cierre de inscripción 7 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 7 y 10 km.
- Staff: + 100 personas entre miembros de organización y voluntarios.
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1.2 Remarketing y apariciones en medios
La consultora 3COM, consiguió a través de herramientas de marketing posicionar la imagen de
La Nite Race en muchos de los medios digitales más importantes del país.
Desde El departamento de prensa de Endorfinate, se emitieron multitud de notas de prensa
a todos los medios los cuales se hicieron eco del mismo, junto con las continuas entrevistas e
información en las radios colaboradoras.
Todos estos datos no hacen nada más que confirmar la repercusión mediática de los eventos
Endorfinate.
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1.3 Comentarios de los Participantes y demás
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.
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COMENTARIOS DE LOS FANS
“Fui como un espectador y fue maravilloso.
Desgraciadamente, llegué tarde para la inscripción. Me encantaría poder participar en un
futuro. Fue la guinda para terminar mis vacaciones en Gran Canaria.
Manfred Koch, Alemania

“Hemos venido desde Estonia exclusivamente para esta Nite Race y aprovecharemos además parar pasar unos días en Maspalomas. Me parece increíble que solo sea
su segunda edición y disponga de más de 30
nacionalidades. Ojalá que el año que vienen
tengan más e intentaremos ayudar para que
así sea porque sin duda, recomendaremos la
carrera”

“Es la primera carrera que corro fuera de mi
país. La encontré en internet y aproveché la
Kairi Rabane, Estonia
oportunidad, ya que iba estar de vacaciones
en la isla y como además, me gusta correr, es
“¿Cuándo vendréis a Madrid a organizar
una oportunidad única”
una? ¡Menuda bolsa del corredor!”
Pedro Andre Tapadas,
Portugal
“Ha sido mi primera experiencia y me ha
encantado; a la organización felicidades, por
mi parte no hay queja alguna. ¡El año que viene más y mejor!”

Luis Ortega, Madrid
“¡Segunda participación en 10K! Me encanta
correr de tarde noche, el tiempo más fresco
que el pasado año, aunque con más humedad
en ambiente.”
Sergio Pérez

Esmeralda JV

“¡Os doy la enhorabuena! ¿Volvería el 2018?,
evidentemente SÍ! La bolsa del corredor con
“Super recomendada, no solo por ser de no- la camisa COJONUDA que pusisteis se salía!
che, sino ir llegando a meta y ver la noria del Y encima los puntos del Holiday World MasHoliday World cada vez más grande ;-). PD: palomas para las peques, y todo el ambien¡Encima luego concierto!
te estuvo sensacional. Mi enhorabuena a la
organización y MUCHAS GRACIAS por hacer eventos como éste que no van a sacar
los ojos en cuestión de coste a la gente. En
cuanto a la bolsa del corredor, está todo muy
bien, pero la calidad de la camisa descomunal.
Eloy Cabrera
¡Muuuuy guay la verdad!”
Bocasillansa Alo Bestia
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2. 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.
La II edición de la Nite Race sólo hace confirmar las buenas sensaciones de la primera edición y
consolida todos los buenos presagios que durante todo el año 2017 se manifestaban.
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
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3. COMO SE DESARROLLO LA II NITE RACE
3.1 Trabajos de promoción y difusión del evento
Como promotor del evento Endorfinate realizó una campaña de difusión del evento con especial énfasis en la comunicación on line a través de la página web www.niterace.run y de las RRSS
con la fan page del evento. Donde con una atención las 24 horas se promocionaba todas las
posibles dudas.
Además se utilizaron muchos medios digitales, radios locales, cartelería, promoción directa, etc

3.2 Zona Cero
En la Zona Cero, se colocaron stands de diferentes empresas, clubs que dieron color y vida a
esta magnífica II Edición.
También se realizaron diferentes actividades durante todo el sábado con diferentes exhibiciones y actuaciones.
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PANTALLA GIGANTE
Fue una de las novedades de esta 2ª edición, la colocación de una pantalla gigante donde los
asistentes pudieron seguir la retransmisión en directo de la carrera, un hecho histórico.

3.3 Entrega de dorsales
Durante el viernes de 15:00 a 22:00 horas y el sábado 8 de Julio de 11 a 18:00 horas parte 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.
Entre los elementos entregados al corredor en esa bolsa del corredor, destacaban la camiseta oficial de la prueba, diseñada por 3COM y fabricada por El ALCE, en exclusiva para los
corredores de la Nite Race, que ha tenido una gran aceptación entre todas las personas. Gafas de sol gentileza de DRINK & GROW, diferentes productos de alimentación como Gofio
La Piña, galletas Chiquilin Energy, la fabulosa ENDORMAG (revista oficial de los eventos
Endorfinate) y la tarjeta Endorfinate con la que se accede al programa Fidelitas con múltiples descuentos en entidades adscritas al citado programa.

3.4. Desarrollo de la Prueba
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Preparativos Previos
Desde las 19:30 se activó el servicio de guaguas o Lanzaderas ofrecido por Autobuses La Palmita, que trasladaban a los corredores desde el Holidayworld (Meta), hasta las inmediaciones
de la Salida ubicada más o menos a 2 kms de la meta.
Otros muchos corredores prefirieron trasladarse por sus propios medios dada la cercanía de
la meta de la Salida, aprovechando el calentamiento organizado por Endorfinate y ejecutado por el Entrenador Juanje Díaz, que fue el encargado de calentar a los que quisieron
aprovechar esta actividad.
Ambas opciones 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.
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, batucadas, 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 y los servicios de masajes por el equipo de Begoña Ferrero.

La fiesta
Memoria 13

Los ganadores de esta edición fueron los siguientes:
10K Masculino

10K fEMENINO

1. Rubén PALOMEQUE BARRERA

1. Daneida LÓPEZ TRUJILLO

2. Fran CABRERA GALINDO

2. Kerstin ENGELMANN-PILGER

3. Saul CASTRO SANTANA

3. Loreto PASTOR SOPELANA

7,5K Masculino

7,5K fEMENINO

1. Jacob SOSA GONZÁLEZ

1. Lara PADRÓN SANTANA

2. Willy GARCIA JIMENEZ

2. Rocio MORÁN RODRÍGUEZ

3. Manuel Antonio GONZALEZ GOYES

3. Nelly Alejandra GAITAN ALFONSO
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El hecho de que ninguna carrera acabe en un parque de atracciones, nos facilitó organizar
una gran fiesta, donde hubo actuaciones de DJs, diferentes grupos, etc terminando la noche
en una de las discotecas de moda de la zona del sur: la Papagayo Night Club.
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4. PROMOCIÓN

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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6. CONFIARON EN NOSOTROS:
Gracias a todas estas instituciones, patrocinadores, colaboradores, amigos y voluntarios la II Holidayworld Nite Race Maspalomas Costa Canaria fue un éxito rotundo:

®
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FUNDACIÓN

Memoria Holiday World Nite Race Maspalomas Costa Canaria
8 de Julio 2017
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