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Ride4 Help es una comunidad creada por dos apasionados al deporte,
concretamente a la bici, que aprovechando esta afición intenta aportar
su granito de arena ayudando a personas y/o asociaciones con
diferentes acciones, como la participación en pruebas competitivas para
recaudar fondos o bien llegando a acuerdos con organizadores de
eventos y otro tipo de actividades deportivas.

RIDERS
JOAN DELGADO
(Esparreguera - 1977)
Ingeniero Informático apasionado al Mountain Bike, en concreto al XC y
pruebas de larga distancia y maratones, donde disfruta recorriendo
kilómetros y kilómetros de pistas, senderos, trialeras…
Socio Co-fundador de Core Sport Team Company, S.L. que bajo la
marca de CoreBicycle ofrece a través de su web el primer buscador
avanzado multi-tienda gratuito online de componentes para
bicicletas.
Experiencias destacables:








Finisher de Terra de Maquis 2014 (2 etapas, 230km, 6.000m+)
www.terrademaquis.com
Finisher Osona Limits 2013, 2014 y 2015 (2 etapas, 220km, 6.700m+)
www.osonalimits.com
12º clasificado Cat. Equipos en la Volcat 2015 (3 etapas, 195km,
5.500m+) www.volcatbtt.com
Finisher VipXtrem 2012, 2014 y 2015 (1 etapa, 120km, 3.800m+)
www.vipxtrem.com
Finisher Ultra Bike 2015 (1 etapa, 120km, 3.200m+) www.ultrabike.cat
Finisher de Llibert Mill Non Stop 2014 (1 etapa, 140km, 3.300m+)
www.mtbultramarathonseries.com
Entre otras pruebas más populares.

JUAN CASCALES
(Esparreguera - 1973)
Supervisor de fabricación de pintura en SEAT. Despierta su interés por
el Mountain Bike, en todas sus versiones, desde su juventud. Habiendo
realizado incluso el Camino de Santiago en el año 2004.
Pero es en la madurez y tras más de 20 años sobre la bici, cuando
aumenta su pasión por las rutas largas, extremas y de varias etapas.

Experiencias destacables:








Finisher de Terra de Maquis 2013 y 2014 (2 etapas, 230km, 6.000m+)
www.terrademaquis.com
Finisher Osona Limits 2013, 2014 y 2015 (2 etapas, 220km, 6.700m+ )
www.osonalimits.com
12º clasificado Cat. Equipos en la Volcat 2015 (3 etapas, 195km,
5.500m+) www.volcatbtt.com
Finisher VipXtrem 2012, 2014 y 2015 (1 etapa, 120km, 3.800m+)
www.vipxtrem.com
Finisher Ultra Bike 2015 (1 etapa, 120km, 3.200m+) www.ultrabike.cat
Finisher de Llibert Mill Non Stop 2014 (1 etapa, 140km, 3.300m+)
www.mtbultramarathonseries.com
Entre otras pruebas más populares.

RIDE4HELP – TITAN DESERT PROJECT
Titan Desert Project es el primer gran proyecto a desarrollar por
Ride4Help.
OBJETIVO
El objetivo de este proyecto consiste en obtener fondos mediante la
participación en una de las pruebas MTB más duras del mundo, la Titan
Desert.
DESTINATARIO DE LOS FONDOS
Los fondos que se recaudarán serán entregados en su totalidad a ACCU
Catalunya (Asociación de enfermos de Chron y Colitis Ulcerosa de
Catalunya – www.accucatalunya.es) para la ayuda a la investigación de
estas enfermedades.
¿COMO RECAUDAR LOS FONDOS?
El planteamiento que se hace para recaudar los fondos es el del
apadrinamiento de los kilómetros que realizaremos durante las diferentes
etapas del recorrido de la Titan Desert. Con el pago (€) del kilómetro,
cualquier persona que tenga interés en colaborar con la causa podrá
apadrinar tantos kilómetros como aportación económica esté dispuesta

a hacer. En tal caso, se ha previsto un KM0 para poder seguir
recibiendo las aportaciones voluntarias cuando se llegue cubrir la
totalidad de los kilómetros de la prueba.

ACCU CATALUNYA
ACCU Catalunya es la Asociación de enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa de Catalunya. Es una asociación sin ánimo de lucro, que
tiene por objetivo mejorar la situación y calidad de vida de los pacientes
con enfermedades inflamatorias intestinales (Enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa) y la de sus familias.
La EII es una enfermedad crónica que afecta al aparato digestivo, que
por el momento no tiene cura, y no es contagiosa. También se colabora
con la investigación de la EII apoyando iniciativas que proporcionen
fondos a ésta, con el fin de encontrar la cura definitiva de la
enfermedad.
Actualmente hay un convenio con el Institut Germans Trias y Pujol
de Badalona para recaudar fondos para el proyecto de investigación
que coordina el Dr. Josep Manyé, investigador CIBER de la Unidad de
enfermedad inflamatoria intestinal de este centro.

TITAN DESERT
La TITAN DESERT by GARMIN es una
carrera de grandes rasgos, abierta a todo
tipo de amantes de la bicicleta, del deporte y
del sacrificio. Es, por encima de todo, la
carrera de la superación personal, del reto
individual. Es una carrera, una competición.
Pero sobretodo, y para la mayoría, un reto.
El reto de conseguir lo que pocos han logrado en el mundo. Enfrentarse
al desierto, al calor, a la distancia, en las peores condiciones
imaginables.
Todas las ediciones disputadas han sido un claro ejemplo de lo que
supone enfrentarse a esta carrera. La gran mayoría de participantes
han vuelto a casa con la sensación de haber hecho algo grande,
algo que recordarán el resto de sus vidas. Vivieron momentos
inolvidables, momentos difíciles y momentos de emoción... que han
quedado marcados para siempre en sus vidas.

Repercusión mediática:
La Titan Desert tiene una gran repercusión mediática tanto en prensa
escrita (papel/online), así como en televisión con una sección diaria de
resumen de cada etapa tanto en TeleDeporte como en Esports3
(TV3).
Los siguientes enlaces muestran la gran repercusión que llega a tener
la Titan Desert.
Enlace al clipping 2014 donde se queda reflejada la gran cantidad de
medios en los que se habla de la Titan.
http://www.titandesert.com/pdf/clippingprensa.pdf
Enlace al video resumen de la repercusión mediática:
https://youtu.be/x2pIZVMzMFM

SPONSORIZACIÓN
Como cualquier reto de esta envergadura, viene acompañado de una
serie de costes y necesidades, que en la medida de lo posible se
buscan reducir con esponsorización.

¿CÓMO ESPONSORIZAR?
Inicialmente habría dos líneas claras, la aportación monetaria de la
cuantía que el sponsor creyera conveniente sin mínimos ni máximos, o
bien, con la aportación de parte del material o necesidades que exige
el reto. Por otro lado, cualquier iniciativa/idea que pudiera ofrecer el
sponsor seria siempre bienvenida.

¿BENEFICIOS DEL SPONSOR?
Como sponsor los beneficios que obtendrá son claros.




Publicidad en los medios sociales de Ride4Help, de la
asociación por la que se está haciendo esta campaña
(ACCCU) y los canales del resto de Sponsors.
Beneficiarse de la gran repercusión de la Titan Desert en los
medios, con un impacto global de 6 Millones de euros.
o Más de 3.000 noticias publicadas
o Radio y Televisión: más de 150 apariciones en
televisión (resumen diario de etapa y resumen final)
o Casi 5 millones de telespectadores diarios en
informativos de difusión nacional

RIDE4HELP
Competir,
emocionarse,
adrenalina,
alegrías …

o




Amplia difusión en informativos autonómicos y locales,
como TV3, EITB,8TV o Canal Sur
 Programas informativos en Marruecos, Colombia y
Venezuela
o Prensa: Protagonismo en revistas especializadas de
ciclismo
Poder publicitar el mismo sponsor su participación en un reto
solidario aportando su granito de arena por la causa.
Impresión del logotipo en la ropa de competición

CONTACTO/REDES SOCIALES
Ride4Help
@ride4help

/Ride4help

ride4help@gmail.com

ride4help

Joan Delgado
@joandelgadoa

Joan Delgado

delgado.joan@gmail.com

630 134 352

Juan Cascales
@jkaski35

Juan Cascales Serrano

Kaski35@gmai.com

633 580 012

SPONSORS
COREBICYCLE

CoreBicycle, primer buscador avanzado multi-tienda gratuito online de
componentes para bicicletas es uno de los principales sponsors de
este proyecto aportando toda su red de contactos, redes sociales y
publicitando Ride4Help-Titan Desert Project en todos sus medios
sociales.
www.corebicycle.com

RIDE4HELP
Contacta,
buscanos,
consultanos, …

TOKIOTA

Tokiota es una Boutique Tecnológica que nace en Barcelona pero con
una filosofía japonesa: vanguardia tecnológica, eficiencia, calidad y
sobre todo honestidad son sus valores. Premiada por Microsoft como
Partner Revelación en FY2015, son expertos en migrar aplicaciones,
infraestructuras y datos al Cloud.
www.tokiota.com

B.E.S.T.

Surgiendo de la pasión del mundo del motor, BEST nació con la
llegada del Mountain Bike en el mercado. Con la experiencia previa se
fundó una de las grandes marcas de ropa de ciclismo, con unos
valores como la innovación, calidad, diseño y personalización.
www.bestforbikers.com

RCR 19

La misión de RCR19 es dar soporte, ayuda, educación y apoyo en
todos los campos de la Salud, Alimentación, Ejercicio y Deporte, así
como ayuda Psicológica. Con ello persigue potenciar las prácticas
deportivas, ofrecer un lugar y una forma para que todos puedan
acceder a los hábitos imprescindibles para mantenerse sano y feliz.
Así como facilitar todas las ayudas que la persona o grupo necesite
en el campo deportivo, buscando que toda persona pueda acceder a
una vida sana y deportiva.
www.rcr19.es

RIDE4HELP
Soporte, ayuda,
colaboración,
juntos, sponsorizar,
sumar…

BOVE MONTERO Y ASOCIADOS

Fundada hace más de 35 años, Bové Montero y Asociados es una de
las primeras firmas nacionales en el campo de la auditoría,
asesoramiento contable, jurídico-tributario, laboral y consultoría en
Recursos Humanos. Presentes en Barcelona, Madrid, Palma de
Mallorca, Valencia y Zaragoza, representamos a HLB International,
grupo líder de firmas de servicios con más de 1.900 socios y 14.500
profesionales, con oficinas en más de 100 países. Servimos a clientes
muy diversos, buena parte de ellos empresas extranjeras
pertenecientes a importantes grupos internacionales.
Su valor añadido consiste en asesorar a sus clientes directamente en
su idioma, proporcionando un servicio multidisciplinar de calidad y
confianza, adaptado a sus necesidades.
www.bovemontero.com

RIDE4HELP
Sacrificio, pasión,
desierto, dunas,
calor…

