
www.avanzafibra.com / www.avanzasolutions.es

Nº46 / Especial Octubre 2021

  Emoción, superación, 
pasión por el deporte...
es lo que se vivió en 
la  cuarta edición de la 
ultra trail 90k "Camino 
de la Cruz" el sábado 
2 de octubre. Por se-
gundo año consecu-
tivo, Avanza Fibra fue 

patrocinador oficial de 
las camisetas técnicas 
y participante en dife-
rentes puntos de la ca-
rrera con la instalación 
de stands en los que se 
repartieron  banderines 
y aplaudidores para ani-
mar a los 1500 corredo-

res que participaron en 
la prueba. 
   Una de las principales 
premisas de la Respon-
sabilidad Social Corpo-
rativa del Grupo Avan-
za es el fomento de la 
práctica del deporte 
como estilo de vida sa-

ludable. 
   En las páginas de este 
boletín especial mos-
tramos las imágenes 
más representativas de 
una jornada en la que el 
deporte y su buen am-
biente fueron los prota-
gonistas. 

My Avanza
                     "Simplemente juega.Diviértete.Disfruta del juego." (Michael Jordan, deportista)

Boletín Informativo

Emoción a flor de piel en meta entre Ana Martín y Lola Jiménez Stand Avanza Fibra instalado en la salida 21K en Bullas (Murcia)
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Stands Avanza Fibra en diferentes puntos de la prueba

Javi en el stand instalado en la feria del corredor en Murcia Camila Muñoz en el stand  de Mula (Murcia), salida de los 42k

Ana del Amor en el stand de Bullas (Murcia), salida de los 21k Javi junto con dos azafatas en el stand de meta en Caravaca 

Los ganadores visitan nuestro stand en meta

Alberto Plazas, ganador de la 
prueba 90k.

Isabel Sandoval, ganadora de 
la prueba 90k.

Saray Paredes, ganadora de la 
prueba  42k.

Lola Jiménez, ganadora de la 
prueba 21k.
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     El recorrido  

Ana Martín, Dtra Comercial Avanza en los 21k.Foto de G. Huertas 

Corredor de los Tractores en el recorrido de la prueba Participante de los Tractores en un avituallamiento 

Grupo de los Tractores en los 90K. Foto de G. Huertas

Grupo de los Tractores en los 90K. Foto de G. Huertas Corredor de los Tractores en los 90K. Foto de G. Huertas
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  Ya en meta...

Tres corredores de los Tractores Ana Martín

Juan Carlos Esteban, compañero Avanza con su mujerMiembro de los Tractores. Foto de Ginés Cervantes

  90k "Camino de la Cruz" en imágenes
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