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Es una carrera  de  obstáculos en medio de
la naturaleza, montañas, riachuelos,
trincheras, muros, subidas, bajadas, barro y
hermosos paisajes serán los compañeros de
batalla. Los obstáculos son una mezcla del
paisaje existente y otros construidos para la
prueba. Probarán fuerza, resistencia y poder
mental de todos los atletas. Estamos seguros
que saldrán de su zona de confort.…

¿QUÉ ES MUDÉJAR RACE?

¿POR QUÉ MUDÉJAR RACE?

Mudéjar Race es una carrera de obstaculos
diferente. Se diseña el trazado
para perdernos por el entramado mudéjar de
la localidad de Letur, alejándonos de su
centro urbano por sus pequeñas sendas y
rutas, cruzando sus arroyos y cascadas,
dando paso a unas vistas impresionantes de
la zona, repleta de vegetación, agua y roca
viva. Un recorrido diseñado para poner a
prueba todos los sentidos, sacando lo mejor
de cada uno de los valientes atletas y
dejando en sus retinas unos paisajes
maravillosos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Asociación Eventos & Festejos de Letur, es la
entidad organizadora de Mudéjar Race en su
totalidad. Con el fin de promover el deporte
y las actividades lúdicas en la localidad,
dinamizando Letur y contribuyendo a un
mayor flujo de turismo, tanto en nuetra
localidad como en toda la Sierra del Segura,
de este objetivo nace el proyecto Mudéjar
Race. 
 
 

Como organizadores únicos de la prueba nos

encontramos en disposición de ofrecer a las

empresas colaboradoras cualquier tipo de

posicionamiento en imagen y publicidad tanto en

carrera como en la "fan zone". Contamos con

equipo de marketing que atiende las

necesidades de cada colaborador ofreciendo

distintas posibilidades con las que cuenta este

tipo de eventos.   Los servicios comunity manager

nos ofrecen la posibilidad de realizar distintos

niveles de impacto en redes sociales de la

carrera y sus empresas colaboradoras, ajustando

este impacto en las necesidades de las

mismas.!!!!Únete a nuestro equipo¡¡¡¡¡ 

BENEFICIOS PARA SPONSORS

¿CÓMO COLABORAR?

No todas las empresas son del mismo tamaño,
no todas mueven el mismo volumen de
negocio, ni todas persiguen los mismos
objetivos. Por esta razón, no todos pueden
colaborar de la misma forma ni en la misma
medida.. Por lo que ajustamos el patrocinio a
las necesidades de la empresa interesada en
trabajar con nosotros.
En esta segunda edición queremos fortalecer
los apoyos que nos dieron distintas empresas
en nuestro comienzo, pero queremos que la
familia de Mudéjar Race crezca, tanto en
calidad de competición y corredores como en
colaboradores.
Cualquier empresa que tenga intereses de
promoción en este tipo de carreras o en la
zona de la Sierra del Segura puede colaborar
con nosotros en la medida de sus
necesidades, acordando un patrocinio y unas
condiciones interesante para cada empresa.
Para cualquier consulta escribir a: 
asociacioneventosfestejosletur@gmail.com  
o al teléfono 615892011. LLEGAR JUNTOS ES  EL PRINCIPIO; 

MANTENERSE JUNTOS ES EL PROGRESO; 

TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO.

Henry Ford


