
Abiertas las inscripciones para la nueva
"THE NORTH FACE® TRANSGRANCANARIA"

Únete al reto 2011. Te presentamos la nueva edición.
El equipo de la Transgrancanaria se prepara para que esta nueva edición sea
inolvidable. La reciente incorporación del gigante "The North Face®" ha variado el nombre
de la prueba pero no su filosofía.

La nueva The North Face® Transgrancanaria pasa a situarse como ultratrail de referencia
en Europa y prueba principal en el calendario de invierno. Introducida en el calendario
mundial de pruebas de The North Face®, la Transgrancanaria prevé una gran participación
internacional. De hecho, en estos primeros días de inscripción, una gran parte de las
solicitudes provienen de países como Argentina, Australia, Islandia....
Hemos creado para ti un nuevo website a la altura del evento, un lugar activo y dinámico
donde puedes encontrar toda la información necesaria sobre la prueba así como curiosear
fotos, videos y noticias de ediciones anteriores.

El próximo viernes 5 de noviembre por la mañana tendrá lugar la presentación oficial de la
prueba a los medios informativos, con presencia de los responsables de The North Face®,
Arista y representantes de las principales instituciones implicadas.

El mismo día 5 de noviembre a las 18:30 horas y en el Edificio Insular I, c/ Agustín Millares 
Carló, s/n. (Detrás del Centro Insular de Deportes, junto al Colegio Iberia) en Las Palmas de 
Gran Canaria están todos invitados a la presentación de las novedades y nuevo reto 2011. En ella se 
detallarán los cambios en la prueba con respecto a la edición anterior, veremos el DVD de la 
Transgrancanaria 2010 y se presentará en exclusiva la nueva camiseta que The North Face® ha 
diseñado para todos los participantes en la TNF Transgrancanaria 2011.

Recuerda que las inscripciones ya están abiertas. Comprueba en la
web www.transgrancanaria.net los periodos de pago.

info@transgrancanaria.net


