
 

 

 

 

 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 La HISPANIAN RACE está basada en el espíritu guerrero y luchador 

que tenían los hispanos en la Época Romana para defender su territorio, 

Hispania. 

 La mejor manera de emular ese espíritu hispano en la actualidad, es 

a través de una CARRERA EXTREMA DE OBSTÁCULOS. Consiste en un 

recorrido de 5 km aproximadamente  donde el corredor encontrará  

diferentes obstáculos tanto naturales, como artificiales que tendrá que 

superar. El agua, el barro y el fuego serán tus mayores aliados. 

 La HISPANIAN RACE es una verdadera aventura que cualquiera 

puede hacer, y todo el mundo debería probar. 

 La HISPANIAN RACE es un evento deportivo tremendamente duro, 

al igual que divertido. Conquistar la meta será tu mayor victoria. 

 La HISPANIAN RACE fomenta los valores como: la AMISTAD, 

COMPAÑERISMO, SUPERACION, CONSTANCIA, RESPETO y SOLIDARIDAD. 

 La HISPANIAN RACE es un ESTILO DE VIDA, donde queremos que 

sea un punto de encuentro todos los años de personas de diferentes 

generaciones.  

 

 

 

 



HISTORIA 

 Todo lo que os voy a contar sucedió hace mucho tiempo. En el año 

156 a.c. Roma llego hasta nuestras tierras prometiendo la paz, pero 

mentían. Miles de Hispanos murieron a manos del ejército romano en una 

masacre de la que solo sobrevivieron algunos hombres. 

 Todas y todos que nos concentraremos en la HISPANIAN RACE 

seremos sus sucesores y discípulos.  

 La gran batalla va a comenzar y lucharemos y venceremos para 

revivir la memoria de nuestros antepasados, los hispanos. 

 Lucha contra las adversidades, aprieta los dientes y resiste, los 

obstáculos no serán un impedimento para seguir avanzando, nunca te 

rindas, ayuda a tus compañeros hispanos, el barro siempre será tu aliado, 

juntos venceremos la batalla final, nadie dijo que el camino a la gloria 

fuera fácil. 

 Esta es su historia. Esta es la historia de nuestro pueblo. Esta es la 

historia de los que luchamos por Hispania. 

 

 

        



HISPANITOS RACE JUNIORS 

 HISPANITOS RACE JUNIORS es la modalidad para niños de nuestra 

carrera extrema de obstáculos HISPANIAN RACE. 

 HISPANITOS  RACE JUNIORS es una carrera de obstáculos de 300 

metros adaptada a la morfología de los niños. 

 Debido a las nuevas tecnologías y las actividades sobreorganizadas, 

el estilo de vida del niño está cambiando a una vida sedentaria. A veces el 

SEDENTARISMO conlleva a la obesidad infantil y la exclusión social. Desde 

HISPANIAN RACE los valores que intentamos inculcar a los niños es el 

COMPAÑERISMO, la DEPORTIVIDAD, el RESPETO, DISCIPLINA y la LUCHA 

mediante saltos, correr, trepar, rodar…. A través de la carrera de 

obstáculos HISPANITOS RACE JUNIORS. 

  La HISPANIAN RACE pretende que el niño no pierda ese espíritu 

aventurero que tenían nuestros padres y abuelos. 

 Los beneficios serán íntegramente para la Asociación de 

Enfermedades Raras D`GENES y la Asociación Española de Familiares y 

Afectados de Lipodistrofias AELIP. 

 

 

 

 



DEITANA SOLIDARIA 

 DEITANA SOLIDARIA es una iniciativa de la organización HISPANIAN 

RACE. Deitana era el nombre que recibía Totana en Hispania en la Época 

Romana. 

 Los deitanos eran personas humildes y solidarias que trabajaban 

duro para la supervivencia de sus familias y se ayudaban unos a otros por 

el bien del pueblo. 

 Con la iniciativa DEITANA SOLIDARIA se pretende hacer lo mismo en 

la actualidad en el nombre de Totana a través del evento deportivo 

HISPANIAN RACE. 

 Instalaremos carpas en la ZONA HISPANIA para ayudar a diferentes 

asociaciones y CONCIENCIAR, FOMENTAR e  INFORMAR a los corredores 

de PARTICIPAR en estas iniciativas. 

INICIATIVA ADOPTA UN PERRO HISPANO: Habrá perros abandonados 

paseando por la ZONA HISPANIA con un voluntario acreditado (también 

llevará una camiseta identificativa) y los participantes, como los 

espectadores que acudan a la HISPANIAN RACE y se fijen o les guste 

algunos de estos “perros hispanos” podrán adoptarlo. Colaboración con la 

Asociación REFUGIO DEL VIENTO. 

INICIATIVA RECICLA: Habrá una carpa donde informaremos y 

concienciaremos de la importancia del reciclaje. 

 

 



 

FESTIVAL HISPANIA 

 Entre los muchos valores que pretende inculcar la filosofía de la 

HISPANIAN RACE, también entra la DIVERSIÓN. 

 Contaremos con el FESTIVAL HISPANIA para amenizar el evento 

deportivo. Contaremos con buena música, habrá sesión de dj´s, grupos 

musicales de la zona…. Y nuestro gran SPEAKER caracterizado para la 

ocasión. Emulando al gran guerrero Viriato que luchó hasta morir por 

defender las tierras hispanas. 

 También habrá una barra con comida y bebidas para que cojan 

fuerzas nuestros  corredores una vez  terminen la prueba. O para los 

familiares, amigos, aficionados congregados  que vayan  animar a los 

participantes en la HISPANIAN RACE. 

 En nuestra filosofía es totalmente compatible hacer deporte y una 

vez  terminado y aseado, relajarte con una refrescante cerveza con tus 

amig@s. 

 

 



SPONSORS HISPANIAN RACE 

 En HISPANIAN RACE trabajamos para sacar lo mejor de las 

personas. Colaborar con el proyecto HISPANIAN RACE conlleva 

estar ligado a: 

COMPAÑERISMO           SACRIFICIO         SOLIDARIDAD 

 Como bien sabéis HISPANIAN RACE es más que una 

CARRERA EXTREMA DE OBSTÁCULOS, es una FORMA DE 

VIDA. 

 El evento HISPANIAN RACE tiene previsto congregar a 

centenares de personas en la carrera de obstáculos y con mayor 

repercusión jamás celebrada en Murcia. Esta divertida, al igual que 

dura modalidad deportiva cada vez tiene más adeptos y afición. Las 

carreras de obstáculos ¡ESTÁN DE MODA! 

 La intención y proyección es llevar este evento deportivo a 

más lugares de España y ¿por qué no? fuera de nuestro país. 

 Además los proveedores y empresas patrocinadoras 

obtendrán publicidad en el cartel de la carrera, pagina web, redes 

sociales (Facebook, twitter, canal de YouTube….).  

 Además, el día de la carrera, en nuestro gran escenario el 

Speaker irá nombrando todas las empresas patrocinadoras del 

evento para que lo puedan escuchar las personas allí congregadas. 

 Por lo tanto, no perdáis esta oportunidad, las empresas que 

quieran colaborar y ¡haceros oír en toda España! 

“EL EVENTO DEPORTIVO DEL QUE TODO EL MUNDO HABLA” 

 La ZONA HISPANIA (con carpas asociaciones, publicidad 

sponsors, festival música, duchas corredores, speaker, 

guardarropa…). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


