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Desafío Bestcycling 
 
 
Los días 13 y 14 de junio de 2014, el Desafío Bestcycling 
de Valencia quiere volver a convertir a la ciudad en el 
epicentro del ciclismo indoor, desafiando a 1.300 
valientes a pedalear sin freno en una celebración del 
deporte y de los hábitos de vida saludables. 
 
El evento reunirá a los mejores instructores del territorio 
nacional en un espectacular recinto habilitado en la 
Marina del Puerto de Valencia para la ocasión, en el que 
100.000 watios de sonido empujarán a sus participantes 
a batir sus marcas personales a golpe de pedal. 
 
Durante 9 horas, 1.300 corazones latirán al ritmo de la 
música en un evento único en Valencia que quiere 
convertirse en una referencia y subir a la ciudad sobre 
una bicicleta cada mes de junio. 



 
Record Guinness 
 
 
En esta edición del Desafío y con motivo de la 
participación de 1300 persona, se presentará a la marca 
Guinnes el intento de batir el record de participantes en 
un evento de estas características. 
 
Actualmente el record Guinnes de spinning lo tiene 
Colombia con una participación máxima de 1250 
personas. Record que batiremos al ser superado por más 
de 50 personas. 
 
Creemos que la marca Record Guinnes tiene suficiente 
fuerza para hacer que el evento sea mediático y 
conseguir covertura tanto a nivel nacional, como 
internacional a través de TV, Radio, prensa, etc. 
 



Feria Bestcycling 



Fería Bestcycling 
 
 
En paralelo al Desafío se habilita en el recinto el Village 
Bestcycling , una feria comercial donde las marcas 
patrocinadoras ó aquellas involucradas en el ciclismo 
indoor, el wellness y la vida sana pueden interactuar 
directamente con los atletas y el público asistente. 
 
Durante los días del Desafío el público asistente y los 
participantes en el Desafío Bestcycling podrán presenciar 
demostraciones de productos y conocer las últimas 
novedades de las marcas representadas en los stands 
habilitados por la organización. 



Party Bestcycling 



Party Bestcycling 
 
 
El colofón del Desafío Bestcycling tendrá lugar en su 
exclusiva fiesta de clausura, en una de las terrazas más 
concurridas de la noche valenciana . 
 
Al ritmo de la música más actual servida por algunos de 
los DJs locales más emblemáticos, participantes en el 
desafío y curiosos se juntarán para despedir el evento 
hasta altas horas de la madrugada. 



Contraprestaciones Patrocinador 



Contraprestaciones 

1.- Presencia con logotipo en soportes publicirarios del evento. 

2.- Aciones promocionales en la Venue. 

3.- Presencia en la campaña de comunicación. 

4.-  Presencia en la web y redes sociales. 

5.-  Presencia en resumen evento prensa, TV y video organización. 

6.- Cobertura mediática Record Guinness  

 

Valor 
Producto para 1300 personas 

 
 







Bestcycling, S.L.  |  C/ Hernán Cortés, 5 – 3      46004 
www.bestcycling.es    |    www.desafiobestcycling.es 
 


