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Proyecto RUNFORMS. Proyecto Correr por la Esclerosis Múltiple 

 

El proyecto “RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS” es un proyecto que nació el año 
pasado motivado por nuestra pasión por el running con un triple objetivo: 

1. Dar a conocer la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple y la Federación 
Española para la lucha contra la esclerosis múltiple y su labor diaria en pro 
de la esclerosis múltiple y otras patologías neuro degenerativas similares. 

 
 
2. Concienciar a la población sobre esta enfermedad y la gente que la padece, 

haciendo una llamada a la solidaridad. 
 

 
3. Recautar fondos para la asociación, este año con un motivo añadido, que es 

el cambio de local socio-sanitario de neurorheabilitación (rehabilitación 
integral).Se tiene proyectado la construcción de este local con el fin de 
disponer de un mayor espacio, unas mejores infraestructuras socio 
sanitarias para sus afectados y sus familias y para poder incluir nuevas 
técnicas y terapias que en este momento no pueden implementar por falta 
de recursos económicos y de espacio físico. 

 
 

El proyecto “RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS 2009” ha contado con las 
siguientes actuaciones: 

1. Equipo RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS en 
el Maratón del Sables. (Prueba realizada 
en Marzo 2009). Ya estamos apuntados 
para la edición del 2010. 

 
 
 
 
 

2. Organización de la “I travesía a la Serra de 
la Tramontana en 24 horas”. Se trata de 
una carrera de 105 Km y 5000 metros de 
desnivel positivo puntuable para el Ultra 
Trail del Montblanc 2010. (Prueba 
realizada en Mayo 2009). Actualmente ya 
estamos organizando la del 2010 en vista 
del éxito de la edición anterior.  

 

3. Organización del record del Mundo de 
correr  24 horas en cinta el 18 diciembre 
2009. 
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4. Como apoyo a los patrocinadores y a la 
difusión de estas actuaciones se han 
organizado un ciclo de conferencias del 
proyecto “Correr por la esclerosis 
Múltiple” a lo largo de todo el año.  

 
 
 

5. Participación en diferentes carreras de 
montaña por equipos bajo el nombre de 
RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS. Cabe 
destacar la última actuación en el Ultra 
Trail del Aneto 2009 donde el equipo 
RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS A quedó 
campeón absoluto. En este evento 
participaron 4 equipos RUN FOR 
MULTIPLE SCLEROSIS. Dos en la carrera 
de 78 km y 2 en la de 42 Km. 

 
 
Como se puede observar es un proyecto con mucho cuerpo que supone una gran 
implicación y esfuerzo deportivo y humano de la Asociación Balear de Esclerosis 
Múltiple y de un grupo de atletas que de forma totalmente desinteresada hemos 
querido desarrollar  estas cuatro actuaciones en beneficio de esta asociación y 
como muestra de soporte hacia la gente que padece este tipo de enfermedad. 

 

El factor común de estas cuatro actuaciones además de los ya 
mencionados anteriormente es la de obtener beneficios 
económicos para la Asociación balear de Esclerosis Múltiple. 

Los ingresos Económicos se obtienen desde: 

1. Patrocinio de las diferentes pruebas. 
2. Colaboradores de las diferentes pruebas. 
3. Las donaciones obtenidas de los participantes, organizadores, espectadores, 

ayuntamientos, etc.  
4. Por la venta de material de Merchandaising. 

 
 
Ahora el último proyecto que estamos preparando es el proyecto del Record del 
mundo de correr 24 horas seguidas en cinta, que a continuación les exponemos. 
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RECORD DEL MUNDO 

Introducción 

El próximo 18 de diciembre coincidiendo con el día mundial de la esclerosis múltiple 
el atleta Toni Contestí, intentara batir el record Guiness de correr 24 horas seguidas 
en cinta que en estos momentos es de 248 km, en las magníficas instalaciones del 
Duet Sports Portixol. 

 

Para la consecución de dicho record se están siguiendo y se seguirán unas estrictas 
normas para conseguir el record Guiness de forma totalmente oficial. Las normas 
quedan totalmente definidas y  establecidas por www.recordholders.org en 
http://www.recordholders.org/en/list/treadmill.html 

Se puede encontrar toda la información de este evento en la web 
www.correr24h.com 

 

También se puede acceder a esta web con otros dominios que hemos abierto que 
son:  

www.correrporlaesclerosismultiple.com, 

www.runformultiplesclerosis.com y www.correrperlesclerosimultiple.com 
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Equipo de coordinación y organización del evento 

La organización del reto se esta llevando a cabo con la participación absoluta de la 
Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, Projectes Esportius Balears y la implicación 
ejemplar de Toni Contestí. 

No podríamos olvidar mencionar aunque sea de forma genérica a un grupo muy 
grande de personas que se han volcado en el evento y que de forma totalmente 
desinteresada nos están ayudando a hacer de este reto una demostración de a 
poyo y solidaridad a Toni Contestí, a la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple y en 
definitiva con todos los afectados por esta enfermedad degenerativa. 

También al Duet Sports Portixol que mantendrá sus puertas abiertas 24h en pro de 
la esclerosis múltiple. 

Debido a la cantidad de horas de duración del evento y de actividades ha realizar se 
esta buscando la colaboración desinteresada de voluntarios que de una manera u 
otra se impliquen el proyecto y que nos ayuden a hacerlo factible. 

Tenemos una previsión de la necesidad de unos 50 voluntarios que nos ayuden en 
tareas organizativas y de control del evento y ya tenemos confirmada la implicación 
del Club Naútico del Molinar y de las tres asociaciones de vecinos y jóvenes del 
Molinar que se han querido involucrar en este gran reto. 

 

                                    

 

Además también contaremos con voluntarios de ABDEM y con un grupo de 
personas anónimas que ya nos han ofrecido su apoyo en este día tan especial. 
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Lugar de realización de la prueba: 

La prueba se realizará en las instalaciones del Duet Sports Portixol, que de forma 
desinteresada nos ha ofrecido sus instalaciones tanto para el día del evento como 
para los entrenamientos diarios que está realizando el atleta. 

 

                                        

 

Empresas implicadas en la prueba: 

La empresa de seguros DKV, nos apoya con su patrocinio con una partida 
económica que va a ser destinada a la compra de camisetas técnicas para todos las 
personas y atletas que nos vengas a apoyar el día del record, obteniendo con ello 
un valioso recuerdo para tantas y tantas personas implicadas en el proyecto. 

La marca de material y equipamientos 
deportivos Precor nos ha facilitado  una cinta  
de última generación, donde actualmente el 
atleta esta realizando de forma exclusiva sus 
entrenamientos diarios en condiciones idénticas 
a las que tendrá el día del record. 

 

Por otra parte nos suministraron los 
pulsómetros T6C de Suunto para poder 
controlar aspectos claves del entrenamiento: 
monitorización de la frecuencia basal, higiene 
postural, concentración, etc. 
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En cuanto al equipamiento la marca BUFF nos ha 
subministrador 25 camisetas de entreno y 24 
camisetas para el día del record personalizadas 
una para cada hora.  

Además nos aporta 300 buffs personalizados del 
evento para poder venderlos en beneficio 
d’ABDEM. 

 

                                                   La marca de zapatos técnicos Brooks ha ofrecido 
al atleta la posibilidad de comprar material a 
precio reducido. 

También Medilast Sport nos ha proporcionado 
calcetines de recuperación para favorecer la 
recuperación muscular después de la práctica 
deportiva. 

 

  Otro aspecto esencial del entrenamiento a sido 
conseguir que la marca de suplementos 
deportivos Nutriesport, nos haya apoyado 
subministrándonos tanto para el entrenamiento 
diario de estos 4 meses, como para el día de la 
competición, complementos vitamínicos, bebida 
isotónicas y otros complementos necesarios. 

 

 

Finalmente cabe destacar la implicación de la empresa DKV Seguros que nos 
ayudara con una partida presupuestaria destinada a regalar una camiseta técnica 
de carrera para todos los inscritos en la prueba, pudiendo co este funcional detalle, 
dar las gracias a todas las personas que participaran y ayudan de una manera u 
otra en este bonito proyecto. 
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También la empresa InterSport Kenia se ha involucrado, aportando una partida p 
ara la elaboración de una camiseta técnica para todos los participantes. 

                       

En cuanto al tema médico y la ambulancia con la que contaremos las 24 horas han 
sido aportadas íntegramente por la Clínica Palma Planas y por la empresa de 
ambulancias SSG 

                              

En lo que concierne al tema informático hemos contado con el total apoyo de Level, 
Telefónica y Soft Line que nos permitirán difundir el evento desde la web en 
directo, así como por otros medios como son Factbook, con una retrasmisión en 
directo del evento en la cena de Navidad del hospital Son LLatzer o dando la 
posibilidad de enviar,mensajes de ánimo a Toni. (El los visualizara en una pantalla 
que tendrá delante). 

Además por las diferentes pantallas colocadas en la instalación podremos ver la 
imagen de Toni, de sus constantes vitales, de lo que come y bebe, de su ritmo de 
carrera, imágenes generales de la sala, etc 

                  

 

        



 10

Apoyo técnico del record 

Es el grupo que nosotros hemos llamado 
soporte científico en la web.  

I-NUTRICIÓN: Contamos con la colaboración 
de investigación y desarrollo “Estils de Vida i 
salut” de la Universidad de las Islas Baleares 
liderado por el Doctor en medicina Deportiva 
Toni Aguilo. Cabe destacar que Toni Aguilo y 
su equipo fueron los que dirigieron la 
alimentación y seguimiento de Xavi Torres 
cuando consiguió nadar 24 horas seguidas.  

Esta unidad se encarga de: 

1. Realización de análisis mensuales. 
2. Toma de Bebidas isotónicas y geles a lo largo de estos 5 meses de 

entrenamiento.  
3. Toma de aminoácidos ramificados cada noche. 
4. Toma de antioxidantes. 
5. El día de la prueba se realizaran extracciones de sangre para poder 

realizar UN estudio así como 15 días antes de la prueba. 
6. Ingesta de material salado y dulce durante la prueba, cantidad de 

bebida isotónica, comida energética (geles), etc. 
7. El día de la prueba se implantará un Suunto pod team para 

monitorizar al atleta en todo momento y tomar constantes así como a 
los demás corredores que estén corriendo en las cintas. 

8. Se realiza un programa que controla todas las ingestiones calóricas a 
lo largo de las 24 horas pudiéndose visualizar en todo momento.En la 
web se ha incorporado 2 secciones referentes a la nutrición: Soporte 
Científico y Información Nutricional donde se van detallando la 
alimentación que se va realizando a lo largo de estos meses de 
entrenamiento. Dicho equipo realizará un estudio muy similar al que 
realizó a Xavi Torres. 

II- RENDIMIENTO 

En este campo contamos con el trabajo altruista y desinteresado de Pere 
March y Pau Martinez, personas encargadas de para planificar el 
entrenamiento físico de estos meses. 
 

Pere y Pau se están encargando de la 
planificación y control de dichos 
entrenamientos. 

 Pere March es preparador físico del centro 
de tecnificación EBE de la escuela balear de 
l’esport. 

 
En la web se pueden encontrar las tablas  de 
entrenamiento a seguir realizada por Pere 
March y consensuada por Joan Forcades.  

 Pau Martínez es profesora de fisioterapia de 
la Universidad de les Illes Balears. 
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III-SOPORTE MÉDICO 
 
El atleta se realiza análisis periódicos semanales que están siendo 
verificados por un médico especialista en Medicina Interna, Sr. Andres de la 
Peña, con el objetivo de controlar los diferentes parámetros fisiológicos. 
Todos los resultados se van publicando en la página web para su 
seguimiento por los diferentes miembros del equipo. 
 
 
IV-  FISIOTERAPIA 

La fisioterapia la hemos de entender como 
una terapia de prevención de lesiones  y 
para ello hemos contado con el equipo de 
fisioterapia del hospital Son Llatzer de Palma 
de Mallorca liderado por la jefa de servicio 
Petra Vidal y por el fisioterapeuta 
especializado en medicina deportiva Jesus 
Perea. Por otra parte tengo la enorme suerte 
que mi mujer es fisioterapeuta y profesora 
en la Universidad de Fisioterapia de las Islas 
Baleares. 

 
Bajo su supervisión se están realizando 3 tipos de acciones, sesiones de 
estiramientos, Crioterapia y sesiones de fisioterapia específica. 

 
          Además se esta trabajando con 4 disciplinas:  

- La sofrología.Dr. Melcior Puigserver- 
- La propiocepción aplicada a la prevención de lesiones.Pau 

Martinez y Daniel Salas. 
- El control del sobreentrenamiento orientado a modificar la 

planificación de carga en los 3 últimos meses del 
entrenamiento. 

- El descanso. 

Como se puede apreciar es un proyecto movido y trabajado por un grupo muy 
grande de personas y empresas que han creído en el proyecto y que han aportado 
cada uno de forma desinteresada su granito de arena para hacer posible que 
intentemos conseguir este gran reto en beneficio de ABDEM. Como dicen ellos: un 
largo camino empieza con un pequeño paso y eso es lo que intentamos hacer cada 
día. 

Finalmente tenemos que destacar la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados 
en Educación Física de Baleares (COLEF) que nos ayudara en la ardua tarea de 
llevar el libro de ruta del evento con el control de los parámetros que nos obliga el 
protocolo para conseguir un Guiness de forma oficial.De esta manera el COLEF nos 
proveerá de profesionales en la material, que cada hora se encargara de esta 
importante función.                                                    
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Web del proyecto.  

El mismo Toni Contestí se ha encargado de confeccionar una web del evento, donde 
se puede encontrar información detallada de su organización, entrenamientos, 
gráficas de seguimiento, patrocinadores, reserva de cintas, etc. 

                                              www.correr24h.com 

                                               www.runforms.com 

 

Se ha creado un sistema para que la gente pueda reservar cinta 
para correr junto al atleta y que pueda a su vez hacer un donativo 
voluntario a ABDEM.  

Gracias a  Elitechip hemos podido realizar esta función de una 
manera sencilla haciendo que el reto se comporte como una 
competición más dentro de su web, utilizando así su plataforma de 
pago seguro por internet. 

  

Por otra parte la empresa Trinamic nos ofreció gratuitamente una plataforma de 
mensajería sms para que la gente pueda enviar sms de ánimo que se van 
mostrando tanto en los entrenamientos diarios como el día de la competición. 
Gracias a estos sms hemos encontrado una nueva manera de que la gente pueda 
hacer pequeños donativos de una forma sencilla.  
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Organización de la prueba 

El reto empieza el 18 de diciembre a las 18:00 y termina el 19 de diciembre a 
las 18:00. 

El evento está abierto a todo el público todo el día. Se hará jornada de puertas 
abiertas en el gimnasio. 

La instalación Duet Sports Portixol, nos pondrá a disposición del evento, 10 
cintas y 10 máquinas elípticas  alrededor de la cinta del corredor, para que le 
puedan acompañar un rato. En la web se ha habilitado un sistema para que la 
gente se pueda apuntar reservando hora y tiempo de utilización de la maquina y 
de esta manera coordinar que durante las 24 horas todas las máquinas estén 
ocupadas. 

Una máquina será reservada para autoridades y personalidades destacadas. 

Se pretende que participen atletas destacados del deporte balear teniendo 
confirmada la presencia de:  

Mario Mola, Campeón del Mundo junior de triatlón. 

Miguel Fidalgo, Subcampeón Europeo de Triatlón. 

Xavi Torres, Nadador Balear con mayor numero de Medallas Olímpicas. 

Toni Penya, Plusmarquista Balear en Maratón y Maratoniano Olímpico. 
Campeón de España de Maratón. 

Toni Colom, Ciclista del equipo Astana. 

Marga Fullana, Campeona del mundo de BTT. 

Tolo Calafat, Alpinista, primer mallorquín en realizar 4 ocho miles 

Miquel Capo, Subcampeón del mundo de duatló larga distancia. Selección 
Española. 

Tofol Castanyer, Subcampeón del mundo de carreras de montaña. 

Jose Luís Ginard, Representante español en los Campeonatos de Europa, del 
Mundo y posteriormente en la Olimpiadas para deportistas sordos. 

Mónica Aguilera y Aurelio Olivar, Campeones de España de RAIDS.  

David Muntaner, Campeón del Mundo de pruebas de ciclismo en pista. 
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Además en estos momentos se esta gestionando la presencia de Rafa Nadal, de 
alguno de los  jugadores del Mallorca y otras personalidades destacadas de 
nuestro destacado deporte Balear etc. 

Los participantes se podrán inscribir directamente en la web y podrán hacer una 
donación que será íntegra para ABDEM. El día del evento se pondrán huchas 
para obtener donativos. 

Tanto las donaciones como las aportaciones de los patrocinadores irán 
directamente a ABDEM para sufragar los gastos organizativos. 

Con el fin de dinamizar el reto, el sábado por la mañana, en la zona exterior del 
gimnasio Duet Sports Portixol se montarán elementos de juego para niños y se 
realizaran dos carreras infantiles para que también los más pequeños puedan 
correr por la esclerosis múltiple. Las carreras serán de 600 i 1200mts y estaran 
abiertas a todos los niños de entre 5 y 12 años. 

A las 11:00 del día 19 tendrá lugar el momento álgido de la prueba con una 
multitudinaria rueda de prensa con la presencia de autoridades, personalidades 
y colaboradores implicados en el proyecto.  

Habrá un atleta de reserva (David Sánchez DVD) que garantizará el correr las 
24 horas en el caso de que Toni Contestí no acabe la prueba. 

Se montará una web cam en el portátil con la tecnología Suunto que llevo cada 
día tanto en el entreno como el día de la prueba. Esta web cam se podrá ver en 
la página web y permitirá a la gente enviar mensajes de ánimo a Toni Contesti. 

Así púes, la intención es montar alrededor de la consecución del record un 
conjunto de acciones  y actividades con el objetivo de captar la presencia de un 
multitudinario número de personas que vengan al evento y que colaboren de 
una forma u otra con el atleta y con ABDEM. 

Además de los deportistas destacados anteriormente, estamos recibiendo el 
apoyo de grandes equipos de la elite del deporte Balear, como son el Basquet 
Mallorca y el Real Club deportivo Mallorca que colaboran en la campaña de 
difusión del evento, con la implicación de sus plantillas profesionales. 

Otras actividades paralelas a la consecución del récord: 

Además del fomento de que la gente se inscriba en las cintas o en las máquinas 
elípticas que estarán al costado de Toni Contestí, se han programado para el 
sábado por la mañana (12.00h) carreras infantiles solidarias para niños de entre 
4 y 12 años y además se ha habilitado una zona de ocio y recreación para los 
más pequeños con castillos hinchables y un espectáculo de pallasos que tendrá 
lugar el mismo sábado a las 11.00h. 
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Lo que se pretende pues es hacer de esta gran meta que se ha propuesto Toni 
Contestí un gran evento para todos, con el que concienciar a la sociedad en 
general sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple apoyado con ello a su 
asociación y a las personas y familiares  que la padecen.   
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Apoyos institucionales 

En estos momentos estamos gestionando la colaboración de las instituciones 
Baleares para poder hacer realidad este evento. 

Tenemos la colaboración confirmada del Instituto Municipal del Deporte que nos 
aportará el equipo médico y de ambulancia para la jornada, así como sus elementos 
de juegos infantiles (hinchables) que nos ayudaran a dinamizar la jornada para los 
más jóvenes. Además esta institución nos permitirá gestionar de forma oficial las 
necesidades específicas (referentes a las carreras infantiles que queremos llevar a 
cabo el sábado). 

El Consell de Mallorca desde el área de deportes y promoción sociocultural nos 
ayudará en la organización de las actividades infantiles de la jornada del sábado y 
la Conselleria de Salut i Consum que nos ayudará en la promoción del evento. 

Cabe reseñar la implicación del Ajuntament de Bunyola, que flota un autobús para 
traer a los atletas de su municipio al evento, apoyándonos también con la presencia 
de sus principales responsables municipales. 

También la Conselleria d’Esport i juventut del Govern de les Illes Balears se ha 
sumado a esta iniciativa y nos ha aportado su apoyo y colaboración. 

Finalmente el departamento de presidencia del Consell de Mallorca también se ha 
sumado a la iniciativa dándonos un total apoyo al proyecto. 
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Comunicación y promoción del evento. 

RUEDAS DE PRENSA: 

Rueda de prensa en el Duet Sports Portixol el martes 15 a las 11.00h. 

Rueda de prensa con colaboradores, deportistas de élite balear y 
autoridades implicadas el día 19 a las 11.00h en el Duet Sports Portixol 

Todos los medios de comunicación serán convocados tanto para la rueda 
de prensa de la semana anterior como para el día del record. 

Tras el evento, la organización pasará nota de prensa a todos los medios 
con las fotografías más relevantes de la díada. 

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS: 

Artículo en la revista “Planetarium” 

Artículo revista “Runners” 

Reportaje revista “Trail” 

Reportaje en el diario- revista del Molinar, mes de diciembre. 

Reportajes en el periódico “Ciutat”. 

Reportaje  periódico “Part Forana”. 

Reportaje en la Revista Salut i Força en la edición del 20 de diciembre. 

Reportaje periódico Diario de Mallorca (se publicara la semana del 14 al 
18 de diciembre). 

Dos reportajes en el Última Hora a cargo de Pedro Prieto. (Final de 
octubre y principios de diciembre) 

Reportaje periódico “El Mundo” 16 de noviembre. 

“El Mundo” pondrá el día del evento un enlace web para que la gente 
pueda visualizar el evento por la web. 

Confirmada cobertura Ciutat.es 

El evento saldrá publicado de forma preferente en la revista semestral de 
ABDEM, así como en su publicación de memoria anual. 
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TV I RADIO: 

Están solicitadas entrevistas radiofónicas en todas las caderas de radio, 
pero que están pendientes de confirmación por que tienen que hacerse 
en diciembre para que tengan como objetivo captar a la gente. 

Ya ha salido entrevista en la Ser y en IB3 radio. 

Entrevista punto radio día 9 diciembre. 

Entrevista Ona Mallorca día 12 diciembre (19.30h) 

Entrevista programa Mediopolis Show. Canal-4 

Entrevista programa Ángela Seguí. Canal-4 

Solicitado reportaje para el programa de televisión “España directo” 

Cobertura del informativo nacional de RTVE. 

Confirmada cobertura Ciutat.es 

Confirmada cobertura Canal-4 

IB3 Emisión de reportaje del evento 

Reportaje IB3 en “Crónica d’Avui”  

Entrevista y reportaje IB3 “Bon dia” 

Emisiones en IB3 del repor los dias 12 y 13 de diciembre. 

Confirmada la cobertura de Canal 4 para el día del evento, así como dos 
entrevistas en diferentes programas la semana anterior al record.  

Confirmado la cobertura desde IB3 TV durante el evento. 
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Contacto: Esther Vidal- 657.82.17.25 

evidal@projectesesportius.com 


