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Somos Fundación Calvià.
 
Somos una entidad que persigue una finalidad muy concreta: 
Dinamizar la actividad turística del municipio de Calvià 
(Mallorca), incidiendo de forma intensa en la ejecución y 
colaboración en proyectos de desestacionalización turística 
del destino, con especial énfasis en proyectos deportivos, 
culturales, gastronómicos y de ocio. 

La fundación Calvià 2004 está integrada por diferentes 
patronos: Ajuntament de Calvià, Asociaciones hoteleras de 
Palmanova-Magaluf, Santa Ponça y Peguera, Illeteas-Cas 
Català, además de otras empresas turísticas y comerciales 
del municipio.
 

Somos Challenge Family
La familia Challenge organiza la serie mundial de 21 
triatlones de larga distancia en 13 países, buscando siempre 
la diferenciación y cambiando la cara a este deporte. 
Challenge busca destinos emblemáticos y con encanto 
en los que llevar a cabo la prueba. Además de ofrecer un 
reto a deportistas profesionales, se centra en llevar a cabo 
eventos familiares que complementen la oferta y la dirijan 
a los allegados próximos de los/as triatletas. 

Los valores de la familia Challenge:
Innovación • Experiencias únicas • Auténtica • Entusiasmo 
• Conectando a atletas y compañeros • Viaje de atleta 
• Relaciones • Fuerte negocio • Patrimonio • La ética y 
la moral • Pasión • El liderazgo de calidad • Enfoque a 
propósito y potencial.

 

FUNDACIÓN-CHALLENGE



• 

Somos Challenge Paguera 
Mallorca.

 
Descripción Half CHALLENGE PAGUERA

Lugar: Paguera – Calvià – Mallorca 
Día: 18 de octubre de 2014
Distancias: 1,9 km swim, 90 km bike, 21 km run. 

Además de la competición, contamos con un completo 
programa de actividades paralelas  de caracter gastronó-
mico, cultural, artístico y de ocio, destinadas a captar la 
atención no sólo de triatletas, también de sus familias, el 
objetivo es que tod@s tengan una motivación para venir a 
Paguera. 

Características Half CHALLENGE PAGUERA

> El recorrido. Espectaculares circuitos que combinan 
las playas más populares de la isla con los magníficos 
paisajes naturales que recorren la Sierra de Tramuntana 
(Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO).

>Programa de actividades. Extenso y variado, 
para toda la familia. Deporte, ocio, cultura, gastronomía, 
naturaleza, etc. 

> Climatología: las condiciones son idóneas tanto 
para competir como para entrenar en cualquier época del 
año en Calvià. Aseguramos clima mediterráneo y más de 
300 días al año de sol!.

>Mallorca y Paguera: la isla es un reclamo turístico 
internacional, líder en mediterráneo. Paguera cuenta con el 
entorno y las infraestructuras óptimas, rodeado de mar y 
montaña y a sólo 20 minutos del aeropuerto, etc. 



¿Por qué formar parte de 
Challenge Paguera?

• Porque esperamos llegar a más de 1.000 triatletas en 
la 1ª edición, en su mayoría de nacionalidad alemana 
e inglesa (más de un 80 %)

• Por el trinomio ganador que supone: Paguera – 
Mallorca – Challenge

• Por el apoyo institucional (Ayuntamiento, sector 
hotelero, Govern de les Illes Balears), mediático y 
ciudadano con el que contamos para el proyecto.

• Por el impacto económico previsto para la prueba, 
más de 2,5 millones de euros en la primera edición.

• Porque nuestras especiales características de entorno 
e infraestructuras nos convertirán  en el referente de 
los Half Distance de Challenge Family

• Porque formar parte de CHALLENGE PAGUERA es 
formar parte de un equipo ganador.









Un equipo ganador
Challenge Paguera Mallorca es un proyecto de consenso. 
Un ejemplo de colaboración entre los diferentes agentes 
que componen la sociedad mallorquina, es decir, 
administraciones públicas, sector privado y agentes 
sociales.

Ahora es el momento de encontrar alianzas, puntos de 
encuentro con empresas e instituciones que quieran asociar 
su imagen a uno de los eventos deportivos y turísticos más 
importantes del 2014. 

Challenge Paguera Mallorca se pone en marcha, ha llegado 
a Calvià para quedarse durante mucho tiempo y tú y tu 
empresa tenéis la oportunidad de formar parte desde el 
principio de los éxitos del proyecto. Contamos contigo.

Contacto
Puedes contactar con nuestro departamento de 
patrocinios a través de estos canales

Teléfono: 971 67 03 10
Correo: info@challenge-paguera-mallorca.com
web: www.challenge-paguera-mallorca.com



www.challenge-paguera-mallorca.com


