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• Los 5 errores al nadar a crol • Beneficios de la miel  
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La guía para conseguirlo
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CONTENIDOS

Joshue Cheptegei posee actualmente 4 
records mundiales: 5.000 m en pista, 
5.000 m , 10.000 m y 15.000 m en ruta. 
Cuando era pequeño, su sueño era estar 
entre los mejores corredores de larga 
distancia de todos los tiempos. Hoy sabe 
que la única manera de hacerlo no es 
solo ganando las medallas del 
campeonato mundial, las medallas de oro 
olímpicas y los campeonatos de campo a 
través y media maratón, sino romper uno 
de los records mundiales. 
Ese es su objetivo y lo va alcanzado.  
Tiene la certeza de que es necesario 
trabajar y confiar en todo su equipo. 
Porque talento no le falta. 
Lo único es permanecer concentrado, 
humilde y tener esperanza en los sueños. 
Eso es en lo que cree. Solo él puede 
hacer brillar su estrella. Y ya lo está 
haciendo. ¡Enhorabuena por confirmar 
que no hay límites! 
Le gusta correr. 
Nos gusta correr. 

Soñar, trabajar, creer... para 
ser el mejor atleta 
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PAG.MENORCA, UN ESPACIO
ÚNICO PARA EL DEPORTE

www.menorca.es

Menorca es el lugar ideal para la práctica deportiva al aire libre. 
Declarada Reserva de la Biosfera hace 25 años, la isla balear 
puede presumir de tener uno de los paisajes mejor conservados 
del Mediterráneo.
Pero la calidad de Menorca como destino turístico y deportivo 
no se puede valorar solo a partir de sus excelentes condiciones 
naturales y paisajísticas. Las instalaciones, alojamientos y servi-
cios en general también juegan un papel importante, del mismo 
modo que lo hace la calidad y la repercusión de los eventos y 
competiciones que se organizan.

A lo largo del año, Menorca recibe a centenares de deportis-
tas venidos de diferentes rincones del mundo para participar en 
apasionantes pruebas de trail, ciclismo y atletismo que tienen 
como protagonista el Camí de Cavalls. Por supuesto, también 
es el destino perfecto para todos aquellos que disfruten realizan-
do actividades por libre en contacto con la naturaleza como, por 
ejemplo, itinerarios de senderismo o cicloturismo, rutas a caba-
llo, excursiones en kayak y paddle surf o salidas en velero.
Por todo ello, Menorca se ha ganado a pulso el ser conocida 
como “la isla del deporte”.

10/5 MILLES CIUTAT DE MAÓ - MENORCA | (Running) 12/09/20
ARTIEM HALF MENORCA | (Triathlon) 20/9/20
TRAIL MENORCA CAMÍ DE CAVALLS | Trail run)  02-04/10/20
OCTOBER TRAIL | (Trail run) 24/10/20
MITJA MARATÓ ILLA DE MENORCA | (Half marathon) 1/11/20
TRAIL DELS FARS NOCTURNA | (Night trail run)  05/12/20

Y MÁS DE 20 EVENTOS DEPORTIVOS 
PREVISTOS PARA EL 2021!!!
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