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En diciembre de 2018, se llevó con gran éxito el lanzamiento de la HMDS, con el apoyo del
gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y el Ministerio de Economía, entre otros; y, por supuesto, con el apoyo del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de Promperú, logrando nuestros objetivos
de comunicación. Este año el proyecto es más ambicioso: La empresa WHAT AN
ADVENTURE S.A.R.L. (WAA), dueña y organizadora de la HALF MARATHON DES SABLES
(HMDS), fundadora del ULTRA-TRAIL WORLD TOUR (UTWT), circuito internacional de las 23
carreras más importantes de Ultra-Trail en el mundo, espera a 500 corredores de 45 países
tales como, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Hungría, Holanda, Irlanda,
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Marruecos, Panamá, Perú, Polinesia Francesa, Polonia,
Reino Unido, Singapur, entre otros.

La HMDS recorrerá 120 km, en 3 etapas, durante 4 días, en autosuficiencia alimentaria, una
distancia que permitirá alcanzar a un público amplio en todos los niveles, donde la promoción
del turismo en el Perú estará presente en la campaña de promoción internacional del evento y
materiales audiovisuales, que nos permitirá lograr una mayor exposición del Perú como destino
ideal para realizar turismo y actividades relacionadas a la aventura.
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Se han coordinado acuerdos de emisión en TV con medios internacionales de televisión como
TV5MONDE, CNN USA, FRANCELETELEVISIONS, CANAL +, TREK, ESPN, TVE, INFO
SPORT, entre otros.

Estadísticas Lanzamiento HMDS 2019

En diciembre del 2018, se llevó a cabo el Lanzamiento de la HMDS 2019. Estas son algunas
estadísticas de los resultados del evento : • 75% de los participantes nunca habían corrido en
el desierto. • 93% de los participantes del HMDS logran ser finishers de la carrera. • 87% de los
finishers habían sido finishers de una media o de una maratón. • 45% de los participantes en el
HMDS son mujeres. • 20% de los participantes caminan a lo largo de las 3 etapas.

A raíz del gran porcentaje de participantes que caminaba durante la carrera, se ha
implementado la versión “Caminante HMDS”, que será la misma ruta de los corredores, pero
con distancias más cortas. VIP Influencers Una gran comunidad de personas seguirá las
aventuras de nuestros VIP e influencers con acuerdos comerciales con HMDS, comprometidos
a promocionar el evento. Estos son algunos de los influencers que estarán participando en esta
edición:

Guillaume Ruchon: Fotógrafo francés y aventurero experto comunicador en redes sociales, con
más de 200,000 seguidores en Youtube. • Patrick Mendy: Cómico francés y gran comunicador
en redes sociales, con casi 2 millones de seguidores en Youtube y 450,000 en Instagram. •
Chema Martinez: Atleta español especializado en maratones con grandes posibilidades de
ganar la carrera. • Destiny: Empresaria y comunicadora china, especializada en redes sociales
que apoya proyectos de empoderamiento de mujeres. • Major Mouvement: Fisioterapeuta y
coach deportivo francés con 143,000 seguidores en Instagram y 38,000 en Youtube. • Douze
Février: Youtuber francesa, quien a raíz de un accidente, se convirtió en una gran
comunicadora motivacional en redes sociales y que cuenta con más de 150,00 suscriptores en
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Youtube y 343,000 en Instagram.

Fecha: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2019.

Lugar: Desierto de Ica.

Ruta: • Es una carrera pedestre de autosuficiencia alimentaria que demanda gran
concentración, en la que el público, familiares y amigos sólo son invitados a dar la bienvenida
al término de la carrera, en los hoteles del Balneario de Paracas. • La ruta es secreta y se
revela un día antes a los corredores del evento. • La validación del trazado de la ruta se está
coordinando con los Ministerios de Cultura y Ambiente. • No pasará por zonas de exclusión con
valor arqueológico, marcadas por el Ministerio de Cultura. • No pasará por zonas de exclusión
con valor Paleontológico, marcadas por el Ministerio del Ambiente.

Inscripciones • Limitado a 500 participantes. • El proceso de inscripción se realiza a través de la
web www.halfmarathondessables.com. • Desde que se inició el proceso a la fecha, se han
inscrito 295 personas de 36 nacionalidades distintas, entre los cuales hay 28 peruanos.

Prensa:Perumagazin.com

Miguel Lora Pantoja
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