
 

DOSSIER DE PATROCINIO



ÍNDICE

1.- DETALLES PRUEBA BADWATER

2.- CURRICULUM VITAE DEPORTIVO XESC TERÉS COSTA

3.- MOTIVOS POR LOS QUE QUIERO PARTICIPAR EN ESTA PRUEBA

4.- SOLICITUD APORTACIÓN PATROCINADORES

5.- REPERCUSIONES PARA LOS PATROCINADORES



1.- DETALLES PRUEBA 
BADWATER



DETALLES PRUEBA BADWATER

La  información a continuación detallada ha sido extraída  de la información que 
puede encontrarse en la página web de los organizadores. Puede verse el texto 
completo original en la página web: www.badwater.com .

ORGANIZADORES E HISTORIA

BADWATER ULTRAMARATHON es una prueba organizada por ADVENTURE CORPS, 
INC., compañía especializada en deportes y pruebas extremas de ultra distancia.

Adventure  Corp.  Inc.  colabora  con  la  asociación  ALIANZA,  con  un  1  %  de  sus 
ingresos. La ALIANZA para la conservación, es una organización de negocios al aire 
libre  que da soporte  a otras organizaciones que luchan por  la  conservación del 
medio ambiente, la protección de rios, senderos, áreas salvajes y zonas de escalada 
de toda la América del Norte.

Igualmente  colabora  con  “The  challenged  Athletes  Foundation”,  fundación  que 
asiste a mas de 2500 atletas con discapacidades físicas.
 

La competición se inició en 1978 en imitación al trekking que en 1977 realizó AL 
ARNOLD desde Badwater hasta Mt. Whitney y que luego fue  seguido por cientos de 
imitadores.

Este año se cumple la 31 edición y se celebrará del 13 al 15 de Julio de 2009 en el 
DEATH VALLEY – CALIFORNIA – USA, cubriendo una distancia de 135 millas (217 
Kms.) desde  “Death Valley” hasta “Mount Whitney”. 

DESCRIPCIÓN PRUEBA

Esta prueba ha sido mundialmente reconocida como “la carrera a pie mas dura del 
mundo”, que enfrenta a los 90 mejores atletas del mundo, corredores, triatletas, 
aventureros y montañeros, con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza, 
de su cuerpo y de su mente. Las 135 millas deben superarse en una carrera “non 
stop” atravesando el “Death Valley” hasta “Mt. Whitney” y con unas temperaturas 
superiores  a los  55 ºC,  lo  que da como resultado la  prueba a pie,  mas dura y 
extrema que se ofrece en todo el planeta.

La linea de salida es en Badwater, Death Valley, con la mayor elevación negativa de 
Norteamérica a 85 m. bajo el nivel del mar y  finaliza en Mt. Whitney Portal a 2533 
m.  de  altitud,  ascendiendo  3  montañas  durante  la  prueba,  que  representan un 
desnivel acumulado positivo de 3962 m. y un desnivel acumulado negativo de otros 
1433 m. Durante la prueba los competidores atraviesan lugares tan conocidos en 
USA como Mushroom Rock, Furnace Creek, Salt Creek, Devil’s Cornfield, Devil’s Golf 
Course, Stovepipe Wells, Keeler y Lone Pine.

http://www.badwater.com/


PERFIL PRUEBA



PARTICIPANTES 

Un  verdadero  reto  entre  “campeones”,  Badwater  Ultramarathon  2009  estará 
formada por corredores veteranos que ya han demostrado su fortaleza y habilidad 
en esta prueba y corredores debutantes (“Rookies”) que tienen las credenciales, 
fortaleza y preparación para poder competir en esta prueba pero que hasta este 
momento han sido conocidos por otro tipo de aventuras, triatlones u otras pruebas 
extremas.

Destacar  que el BADWATER ULTRAMARATHON es, y siempre ha sido, una carrera 
por INVITACIÓN. Los solicitantes son aceptados únicamente en base a los méritos 
expuestos en el curriculum de cada uno de los aspirantes.  

TEMAS ORGANIZATIVOS EVENTO

Cada participante está obligado y se compromete en el momento de la inscripción a 
participar acompañado de una asistencia de mínimo 2 adultos, ambos con licencia 
de conducir y un vehículo con capacidad suficiente para todo el material, alimentos, 
agua y hielo  necesario.

RECORD, TIEMPOS Y PREMIOS

• El récord de la prueba está en manos de Valmir Nuez de Brasil con un tiempo 
de 22 h. 55 min. 29 seg. conseguido en septiembre 2007.

• El  récord  femenino  de  la  prueba  fué  establecido  por  Jamie  Donaldson  de 
Littleton, Co. en Septiembre 2008 con un tiempo de 26 h. 51 min. 33 seg.  

• Se espera que el ganador de la prueba de este año consiga un tiempo entre 
22 y 26 horas.

• El promedio de la prueba son 48 horas.
• El límite máximo total permitido para finalizar la prueba es de 60 horas. 
• Todos  aquellos  corredores  que  terminan  el  ultramarathon  con  un  tiempo 

inferior a las 48 h. son recompensados con el codiciado cinturón con la hebilla 
Badwater. 

• No hay premios en metálico.



2.- CURRICULUM VITAE 
DEPORTIVO XESC TERÉS



XESC TERÉS COSTA

DATOS   PERSONALES:  

Fecha Nacimiento: 07/08/1967
Estado Civil: Casado con 2 hijos de 12 y 14 años
Lugar de residencia: Sabadell (Barcelona)
Club: Centre Excursionista Llorençà.
Entrenador: Ricard Vila.
Telf. De contacto: 607 85 50 80
Email : fteres@spring85.com
Blog: http://teres2.blogspot.com
Profesión: Directivo en una empresa italiana dedicada a la fabricación de 
complementos para la confección.

        Febrero 
2009

mailto:fteres@spring85.com


C  URRICULUM DEPORTIVO   

Nací en Sabadell en  agosto de 1.967 y mis inicios en el mundo del deporte llegaron 
muy pronto ya que a los 4 años empecé a practicar el esquí alpino de forma intensa 
y continuada hasta los 18 años.  Con 19 años  fui unos de los pioneros en participar 
en el PRIMER  triatlón organizado en España, el Triatlón de San Sebastián, deporte 
que practiqué de forma intensa del 1.986  hasta el año 1.999.

     Foto : 1er. Triathlon de S.Sebastian (1986
)

Durante este periodo participé en la gran mayoría de triatlones que se realizaron en 
el estado español y los mejores resultados fueron:

• 2º clasificado júnior en el Campeonato de Cataluña de distancia A 1.987 (en 
la actualidad distancia olímpica).

• 1er clasificado júnior en el triatlón  internacional de Carcassone 1.988

• 8º clasificado absoluto en el Campeonato de España en 1.989.

• 12º  clasificado  absoluto  en el  Campeonato  de  España  de  ½ distancia  en 
Santander en 1.990.

• 5º puesto en el Campeonato de España de Larga distancia y Campeón de 
España por equipos en el Ironman de Lanzarote 1.996 . 



Destacar  también  mi  participación  en  diferentes  pruebas  nacionales  e 
internacionales de larga distancia y distancia IRONMAN :

• Triathlon de Niza de larga distancia – 1.992 – 1.999. Mejor tiempo 7 horas 34 
minutos 

• Ironman de Lanzarote – 1.996.Tiempo 11 horas.

• Ironman de Klagenfurt – 1.999. Tiempo 9 horas 48 minutos.

  
 Foto : Llegada Ironman Lanzarote 1.996



            

            Foto : Llegada Ironman de Klagenfurt 1999

Mejores marcas en atlestismo:

• 1.500 en pista 4 minutos 16 segundos.
• 5.000 en pista 15 minutos 17 segundos.
• 10.000 en ruta 32 minutos 48 segundos.
• ½ Maraton 1 hora 13 minutos 12 segundos.



Desde  el  año  2.000  hasta  el  2.006  me  he  dedicado  a  participar  en  diferentes 
pruebas de ultra  fondo,  buscando siempre nuevos retos,  conocer los  límites del 
cuerpo y de la mente.

Algunas de estas pruebas han sido:

• Marathon des Sables 2.005 de 245,7 km en 36 h 26 m 52 s y 2.006  de 212 
km  en 28 h 47m 38 s.

• 5º clasificado en la Cursa del LLop del 2.001

• Ultra Trail del Montblanc del 2.006 de 158 km y 8.500 D+ en 31 horas  y del 
2.007 de 163 km y 8.900 D+ 31 horas 11 minutos.

• 3 Cavalls del Vent – Travesía de 97 Kms y 5.200 D+por toda la Sierra del Cadí 
Moixeró (2.005, 2.006 y 2.007)

• Carros de Foc – Travesía de 55 Kms y 4.600 mts de D+ en el Parque Nacional 
d’Aigüestortes y Lago de San Mauricio (2.005)

• 2 Nuria – Queralp – Travesia de 91 Kms (2.006 y 2.007) 

• 2 Matagalls – Montserrat – Travesisa de 83,3 Kms ( 2.006 y 2.007) 

Foto . Llegada Marathon des Sables 2006 con Karin Mostar



En la pasada  temporada 2.008,  mi primera temporada como veterano 1, me 
propuse volver a  competir fuerte y luchar para buscar los mejores resultados y 
posiciones posibles. Algunos de los mejores resultados obtenidos fueron:

• 1ª posición en la Marxa dels Castells de la Segarra  51 Km.  

• 1ª posición en la Marxa per les Muntanyes de Prades. 55 Km.

• 1ª posición y record de la prueba (compartida con Ramón Rierola y Ferrán 
Roque) Cursa dels Matxos. 61,6 Km.

Foto : Puigmal 2008

Para esta temporada 2.009 tengo dos GRANDES  objetivos :

• El primero una prueba organizada por Racing de Planet en el mes de Mayo en 
Namibia,”Racing the planet Namibia”. Se trata de una carrera por etapas, 7 
días – 6 etapas y 270 Km en autosuficiencia,  en la que voy a luchar por 
obtener la mejor posición posible. Las fechas son del 17 al 25 de mayo 2.009.

 
• El segundo la prestigiosa y dura prueba “Bad Water” en el Death Valley de 

USA recorriendo 217 Kms NON STOP a extremas temperaturas (40-60 º C) y 
en  la  que  solo  se  puede  participar  prévia  aceptación  por  la  organización 
dependiendo del curriculum deportivo presentado. Este año yo mismo y otro 
compañero, Carles Conill, hemos sido los PRIMEROS y afortunados españoles 
que han sido aceptados para participar en esta carrera. La fecha en que se 
celebra la prueba es el 13 de julio del 2.009.



Junto con estos dos grandes objetivos voy a participar en las siguientes pruebas 
como complemento a la preparación:

• Marato de Muntanya del Congost el 22 de marzo del 2.009.

• Costa Brava X-Trem se trata de una carrera de 3 etapas y 200 km de Blanes a 
Port Bou que se celebra del 24 al 26 de abril del 2.009.

• Por  último participaré en Septiembre en la  próxima edición  del  Matagalls-
Montserrat con el objetivo de  mejorar mi tiempo de 9h 52’ del 2.007 (mejor 
registro de la prueba del año 2.007)

 

                                     

                                     

Fotos : Marathon des Sables 2006



REPERCUSIÓN EN PRENSA Y TELEVISIÓN

Además de los recortes de periódico y revistas que adjunto en documento a parte 
indicar que :

• Durante las 2 ediciones del Marathon des Sables en las que he participado, 
TV3 emitió diariamente en el “TELENOTICIES MIGDIA” un resumen de cada 
una de las jornadas en las que salieron varias imágenes y algunas mías, 
incluida una grabación del día de salida en el Aeropuerto de Barcelona.

• En la Marathon de Sables del 2.005, Antena 3 emitió un resumen en el 
telediario del mediodía con imágenes mías y una pequeña entrevista.

• En el Marathon des Sables 2.006, TEMPS D’AVENTURA emitió un reportaje-
resumen sobre el mismo en el cual salieron también imágenes mías.

• Ese mismo año TVE1 hizo un especial MARATHON DES SABLES 2.006 que 
emitió en su programa INFORME SEMANAL en el cual salieron varias imágenes 
mías y una entrevista.

• Entrevistas en la Televisión Sabadell sobre el Ironman de Lanzarote y sobre la 
Marathon des Sables.



3- MOTIVOS POR LOS QUE 
QUIERO PARTICIPAR EN 
ESTA PRUEBA



Participar en el Ultramarathon Badwater es el sueño de cualquier corredor de 
pruebas extremas, comparable al sueño de participar en el Ironman de Hawai para 
todos los que practicamos Triathlon, o incluso comparable a la participación en unos 
Juegos olímpicos para cualquier atleta.

En mi caso particular, me apasiona realmente participar en estas pruebas extremas 
y de larga distancia, me siento totalmente vivo cuando estoy corriendo, disfruto con 
la experiencia de compartir todo con el resto de participantes, me siento realizado 
disfrutando del paisaje que me envuelve y sobretodo necesito sentir, reconocer mi 
capacidad de lucha, para superar todos los límites que van surgiendo y a la vez 
descubrir que dichos límites no existen. Creo que la fortaleza está sobretodo en la 
mente, yo sé que puedo terminar, mis pensamientos van siempre dirigidos a ello y 
necesito demostrarme que no me equivoco.

Además esta prueba al igual que la Marathón des Sables que ya he realizado en 2 
ocasiones tienen un componente mágico, el desierto, que permite transportar tu 
mente mas allá de la competición, es una experiencia casi mística donde cada uno 
debe encontrarse con su propio yo y buscar el equilibrio físico y mental.

Otro aspecto importante es que junto con Carles Conill que también participará este 
año hemos sido LOS PRIMEROS ESPAÑOLES EN SER INVITADOS y espero poder ser 
el PRIMER ESPAÑOL que finalice dicha prueba.

En resumen me inicié en el deporte hace 22 años, primero con triatlones distancia 
olímpica, maratones, medias maratones, algo en pista de atletismo y poco a poco 
he ido descubriendo este tipo de pruebas extremas que atraen y enganchan sin 
remedio a algunos de los que hemos tenido la suerte de poder probarlo.



4.- PRESUPUESTO Y 
SOLICITUD APORTACIÓN 
PATROCINADORES



APORTACIÓN PATROCINADORES

El importe de la aportación es totalmente voluntario. Sobretodo quiero decir que 
cualquier aportación económica, aunque sea pequeña, será de gran ayuda para 
sufragar los gastos de dicha competición, ya que se trata de una carrera en 
autosuficiencia y sin ningún tipo de avituallamiento por parte de la organización y 
en la que además se exige una logística obligatoria : acompañantes, coches, 
hoteles … lo que implica un desembolso importante para poder estar en la línea de 
salida.

Igualmente cualquier aportación de material/alimentación deportiva será también 
de gran ayuda, pudiendo además representar una excelente ocasión para probar el 
comportamiento de nuevos materiales/productos o garantizar el buen resultado de 
los ya conocidos, en una situación extrema.

Es mi deseo también que todas aquellas organizaciones, compañías, que deseen 
participar en este evento, disfruten y compartan este reto que me he propuesto.

Aunque reitero de nuevo que el importe de las aportaciones puede ser de cualquier 
cantidad, detallo a continuación un presupuesto aproximado para que todos los 
posibles patrocinadores estén informados de todos los detalles 

 

PRESUPUESTO   APROXIMADO   

• BILLETE DE AVIÓN IDA Y VUELTA BCN-LOS ANGELES-BCN PARA
3 PERSONAS, LAS 2 PERSONAS OBLIGATORIAS DE ASISTENCIA
Y YO MISMO……………………………………………………………………………………… 

EUR.3.000,--
• COCHE DE ALQUILER DESDE EL DÍA PREVISTO DE LLEGADA A

LOS ANGELES, 10 DE JULIO HASTA EL DÍA DE VUELTA A LOS
ANGELES 16 DE JULIO ………………………………………………………………………. 

EUR.   350,--
• NOCHES DE HOTEL ANTES Y DESPUÉS DE LA CARRERA PARA 3 PRS…….. EUR. 

1.770,--
(120 $ Noche x 6 noches x 3 personas)

• GASTOS MATERIAL DEPORTIVO (zapatillas entrenos, zapatilla compe-
tición, camiseta y pantalones técnicos, gafas, gorra ….. Y VARIOS 
(Alimentación, bebida, Hielo, nevera portahielo, cremas sol ………………….. 

EUR. 1.800,--
• INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA (USD.795) ………………………………………………. 

EUR.    645,--



5.-BENEFICIOS Y 
REPERCUSIONES PARA 
LOS PATROCINADORES



BENEFICIOS Y REPERCUSIONES PARA LOS PATROCINADORES

Algunos de los beneficios y repercusiones para todas las organizaciones o empresas 
que hayan decidido participar en este proyecto pueden ser diversos y adaptables 
dependiendo del tipo de empresa que haya invertido. 

Indico a continuación y en primer lugar los beneficios comunes a todas las 
empresas :

Repercusión de la imagen/logo de marca en todos los aspectos relacionados con la 
participación en esta edición de la BadWater. El logo cedido por cada patrocinador 
será promocionado en :

• Todo el equipamiento de competición
• En el blog que compartimos mi hermano Jaume y yo : 

http//:teres2.blogspot.com
• En las imágenes cedidas/tomadas por los distintos medios de comunicación. 

Hasta la fecha está ya previsto que :
o TV3 realice una grabación a la salida del aeropuerto de Barcelona, 

incluya una pequeña crónica en el “Telenoticies Migdia”  y prepare un 
reportaje para el programa “Temps d’Aventura”  incluyendo una 
entrevista.

o EL PERIODICO de Catalunya incluirá la noticia como primer español que 
participará en dicha prueba (conjuntamente con Carles Conill) y otra 
crónica con el resultado final y alguna foto de la prueba.

o DIARI SABADELL dedicará 2 contraportadas a esta prueba, una antes de 
la  competición y la otra al finalizar la prueba, ambas con fotos 
incluídas.

o Inclusión de reportaje con imágenes y entrevista en las revistas 
deportivas TRAIL y PLANETA RUNNING.

o Está pendiente de negociación con TVE un reportaje para el programa 
Informe Semanal o crónica en el Telediario y con la revista FINISHER la 
inclusión de un reportaje.

Otro tipo de beneficios a pactar con cada organización o empresa pueden ser :

• Conferencias de superación personal, basadas en mis aventuras y 
experiencias. El mundo de las pruebas extremas y el mundo laboral tienen 
importantes puntos en común, se puede extraer de estas vivencias lecciones 
de utilidad a la hora de abordar nuestros retos cotidianos y a la hora de 
marcarnos objetivos y de cómo llegar a alcanzarlos.

• Charla informativa sobre la BadWater incluyendo tipo de entreno, material 
utilizado, preparación psicológica…,  con pase de película y/o fotografías.

• Prueba del comportamiento de nuevos materiales/productos o garantizar el 
buen resultado de los ya conocidos, en una situación de calor extrema en un 
extenso periodo de horas. Análisis de aspectos positivos y aspectos 
negativos.




