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PRESENTACIÓN

Ziortza Villa y Julián Sanz son pioneros en la especialidad de ultra-
ciclismo en España y los mejores representantes en competiciones 
internacionales en la actualidad. 

Sus trayectorias individuales se unen para un proyecto del máximo 
nivel deportivo con poderosos valores.

Los dos juntos en equipo lograron traer el testigo del Tour de 
Francia desde París hasta Euskadi en julio de 2022 realizando el 
recorrido de 1016 kilómetros en menos de 48 horas. Tras este hito 
histórico nace un nuevo proyecto, formar equipo para participar en 
la competición más exigente a nivel mundial de ciclismo de ultra-
distancia en 2023.



TRAYECTORIA

Tanto Ziortza Villa como Julián 
Sanz son referentes de ciclismo 
de larga distancia a nivel mun-
dial, sus tiempos y resultados 
están contrastados en compe-
ticiones oficiales dentro del ca-
lendario de Copa del Mundo y 
Campeonatos y récords WUCA 
y RFEC.



ZIORTZA VILLAJULIÁN SANZ

3 x Campeonatos del mundo 24h
6º puesto 2017
4º puesto 2018
4º puesto 2019

3 x Victoria Campeonato de Europa de 12h
2020
2021
2022

Campeonato Europa 24h
2019 (Récord del circuito 773km)

4 x Campeonatos de España de 24h
2016
2017
2018
2019

Récord España 24h 740km Cheste 2017

Récord WUCA Camino de Santiago
2018 - 762km en 34h

1 x Victoria Race Across Italy (300km)
2022

4 x Race Across America 5.000km
2008
2009
2010
2012 - 4º puesto 10 días 4 horas

24 horas de Le Mans
2012  - 2º puesto 800Km

1 x Victoria Madrid-Gijón-Madrid 1200km
2014 - 1º puesto 50 horas (récord recorrido)

3 x Victorias Campeonato de España de 24h 
Cheste
2015
2016
2017 - 890km 

3 x Campeonato del Mundo 24h TT
2016 - 4º puesto 767km

Race Across Italy 775km Copa del Mundo
2018 - 2º puesto 26 horas

Récord WUCA Camino de Santiago
2018 - 762km en 23h37m





EL RETO

La Race Across America es la competición más exigente a nivel 
mundial de la especialidad. Una carrera de 5.000 km para reco-
rrer EEUU de oeste a este en formato non-stop con soporte de 
equipo y alto nivel competitivo.

Julián Sanz tiene la experiencia de haber competido en esta carre-
ra en cuatro ocasiones, siendo cuarto en 2012 con un tiempo de 10 
días 4 horas 39 minutos. Por su parte Ziortza Villa ha llegado a su 
madurez deportiva, con tres campeonatos de Europa de 12h con-
secutivos, un campeonato de Europa de 24h y cuatro Campeona-
tos de España de 24h además una larga trayectoria en competi-
ción internacional. 

Ambos establecieron el récord femenino y masculino del Camino 
de Santiago en 2018 y juntos formaron el duo de ciclistas encarga-
do de traer el testigo del Tour de Francia desde los Campos Elíseos 
de París a Euskadi este verano. 

Su objetivo ahora es disputar la 
competición más exigente del 
mundo en categoría dúo mixto.





DATOS TÉCNICOS RAAM 2023

El recorrido atraviesa California hacia el norte, atravesando el de-
sierto de Arizona y sigue dirección Colorado, donde se asciende 
a más de 3000 metros de altura, bajando a la planicie de Kansas, 
con infinitas rectas que psicológicamente ponen a prueba tanto 
a corredores como a equipo. 

La Race Across America está catalogada como la prueba deportiva 
más exigente del mundo y el objetivo consiste en competir por el 
mejor puesto, lo que conlleva dar lo mejor de cada uno uniendo 
fuerzas. 

Un proyecto de esta magnitud posee en esencia un contenido de 
valores que generan emociones e historias que una vez vivido se 
devuelve en forma de charlas, reportajes y difusión en RRSS 
con historias reales.

Una competición así genera contenido suficiente para poder 
difundir el trabajo en equipo, los valores de igualdad y todo ello 
englobado en un marco de competición.

Distancia: 

5.000 km.Cuándo: 

17 junio 2023Objetivo: 

8 días
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MEDIOS

El staff estará compuesto por diez personas profesionales en su 
campo, coordinadas y con funciones específicas para dar apoyo 
a los corredores en la competición, con el objetivo de obtener un 
rendimiento deportivo máximo traducido en velocidad.

Es evidente, pero… “En la especialidad de ultrafondo no gana el 
más resistente, gana el más rápido” Julen Erauzkin.

Se requiere el alquiler de tres ve-
hículos, dos furgonetas y una au-
tocaravana.

2 x Jefes de equipo
3 x Conductores
1 x Nutricionista
2 x Fisioterapeuta
2 x Redes Sociales y Media



STAFF

El equipo RACE ACROSS AMERICA, la importancia de un equipo 
cualificado para un reto de ésta magnitud.

Nombre Trayectoria Función

Amaia Martioda

Maider Mayoral

Roberto

Dietista Nutricionista especialista 
en Deporte
EUS00132
Directora EpicFit
Auxiliar equipos 

Fisioterapeuta Col. 2391
Fisioterapeuta en el equipo profesional 
KermPharma
Ha colaborado con Julián en 6 días 
en rodillo y Reto Camino de Santiago

Ciclos Gorliz 
Mecánico
Equipo competición Ziortza Villa 
(2014-2022)

Nutrición equipo y corredores.
Personal sanitario
Auxiliar
Idiomas Euskera/Inglés

Fisioterapeuta.
Personal sanitario.
Auxiliar
Idiomas Inglés

Jefe de equipo
Mecánico 
Conductor



STAFF

Nombre Trayectoria Función

David Juez

Jonathan Conde

Juan Carlos Muñoz

Mecánico en ViBike
Mecánico Euskaltel-Euskadi

Mecánico
Equipo Ziortza Villa 
(2020-2022)

Técnico deportes polideportivo 
Arrigorriaga
Equipo Julián Sanz 
(desde 2006)

Mecánico 
Conductor 
Idiomas francés/inglés

Mecánico 
Responsable GPS 
Conductor
Idiomas Euskera/Inglés

Jefe de equipo 
Conductor





Marzo:
Race Across Italy
770Km en dúo mixto, simulando la Race Across America 
en cuanto a estratégia de equipo y competición

3 entrenamientos de equipo de 300Km 
Febrero 2023
Abril 2023

Junio, la gran cita: 
Race Across America

El calendario individual de Ziortza y Julián se completa con com-
peticiones de Copa del Mundo de Ultrafondo y pruebas clasifica-
torias para París Brest París, así como el Campeonato del Mundo 
de 24 horas, en EEUU.

Todas las experiencias vividas en los test y competición previa for-
marán parte de la difusión utilizada en RRSS.

CALENDARIO COMPETITIVO 2023 EN DÚO MIXTO

Antes de afrontar la competición en junio, se realizarán como pre-
paración para el equipo y corredores:





CALENDARIO DE ACCIONES (A DOS AÑOS)

El trabajo de crear imágenes e historias es fundamental para noso-
tros. Dicho contenido se dará formato en diferentes formatos para 
cada RRSS, charla o evento.

Se planifica la difusión presencial en una serie de charlas y accio-
nes en centros educativos y empresas para el fomento del deporte 
desde una perspectiva de igualdad real, basada en los principios 
en los que se ha desarrollado la competición, potenciando con 
imágenes de la experiencia vivida y reflejando los valores que de-
seamos transmitir, conceptos realmente interesantes.

Contenido que aporta información, contenido de calidad en 
RRSS que dan valor añadido al grupo de patrocinadores.

Se registran imágenes de todo el proceso, no sólo en el desarrollo 
de la competición, si no del trabajo de todo el año de preparación, 

realizando grabaciones del día a día de los entrenamientos para 
poder transmitir en el reportaje / documental y RRSS conceptos 

como:

El trabajo en equipo en situaciones extremas

La planificación de un grupo de trabajo

El diseño de una estratégia de competición 
de estas características



La aplicación de la ciencia en la alimentación y el rendimiento 
por los profesionales que componen el equipo

El uso del material técnico elegido, test, biomecánica, 
razones del uso

La estratégia de sueño y ciclos y las bases científicas 
y de experiencia de aplicación

La planificación de entrenamientos y la aplicación práctica 
de la ciencia

Gracias a cómo se han desarrollan todos estos conocimientos y 
conceptos a dos corredores, dará pie y contenido de valor que se 
presentará en las diferentes RRSS y formatos en un calendario 
anual:

Charlas en empresa/Instituciones

Charlas en centros educativos

Redes Sociales

Prensa



Fecha Acción Lugar o soporte

Marzo Nota de prensa Noticia “Ziortza Villa 
y Julián Sanz dúo en la Race Across 
America”

El equipo se junta para un test. 
Aplicación de estratégia.
Aplicación de la ciencia 
en la especialidad

Charla centro educativo (motivación y 
trabajo en equipo en un proyecto)

Notas de prensa DIARIA durante la com-
petición (7 a 8 días) narrando el desarrollo 
de la prueba desde dentro del equipo.

Seguimiento en VIVO

Narración de la experiencia en diferen-
tes soportes Blog / prensa / Radio / RRSS 
patrocinadores

Abril

Prensa y RRSS

RRSS

Abril

Charlas en empresa patrocinadora

Presencial grabado

Presencial

Prensa y RRSS

Prensa, RRSS y presencial

Junio

Julio

Julio

CALENDARIO DE ACCIONES (A DOS AÑOS)





PRESUPUESTO

Fecha límite Concepto Unidades Presupuesto

Enero 2023 Vuelos 10 11.500 €

Febrero 2023 Alquiler vehículos 3 9.500 €

Marzo 2023 Reserva hotel

Gastos de inscripción

Dietas equipo

Gasolina y dietas

5 habitaciones x 10 noches

Mixto Race Across America

Completo

9.200 €

Mayo 2023 3.200 €

Mayo 2023 8 4.000 €

Mayo 2023 16.000 €

TOTAL 53.400 €




