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Os presentamos a 4 apasionados triatletas que quieren hacer una acción para 

secundar y difundir la causa de la Marató TV3 por la salud mental. 

Lamentablemente muchas familias tienen, y en este caso ellos también, gente 

afectada por diversos trastornos/enfermedades mentales que hacen que su 

calidad de vida se vea mermada, así como a la gente que la rodea. Es por eso 

que quieren aportar su granito de arena para contribuir a la investigación contra 

estas enfermedades que ayude a paliar los síntomas y en consecuencia a 

mejorar la vida de los afectados. El evento lo hacen llamar BÚHOMAN 2021 

El reto consiste en hacer un triatlón de larga distancia no competitivo 
completando los 3,8 km de natación en la piscina de El Sagnier en El Prat de 
Llobregat, los 180 km de bicicleta dando 4 vueltas a un circuito entre El Prat y 
Port Ginesta y los 42,2 km corriendo en un circuito por el camino a la playa de 
esta localidad. 

El desafío lo realizarán en conjunto tres de ellos el día 18/12/2021 comenzando 

a las 7:30h, acompañados por todo aquel que quiera darles apoyo en estos 

226km, en un ambiente festivo y basado en la solidaridad. Y lo más importante 

con una ilusión que no les cabe en el cuerpo por la esperanza de poder contribuir 

a esta gran causa. 

Si queréis contactar con ellos sus perfiles de Instagram son: 

https://instagram.com/oliguankenobi?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/david.triatlo?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/majenller?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/tri_juanjo?utm_medium=copy_link 

y su enlace para La Marató de TV3 es: 

https://www.migranodearena.org/reto/buhoman-triatlon-por-la-salud-mental 
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1.-Distancias 

El reto consiste en un triatlón no competitivo en el que hay que completar 3800m a nado, 180km 

en bicicleta y 42km de carrera a pie. 

1.1- Punto de inicio: 

 

Punto de encuentro y zona guarda ropa/bicicletas 

7:10 Complex Esportiu Municipal Sagnier. 

Habrá voluntarios encargados de custodiar las bicicletas y objetos personales para el inicio/fin 

de la natación y el inicio de la bicicleta.  
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1.2-Circuito de natación. 

Se realizará en la piscina de 25metros. 

Control de aforo: 10/15 pax máximo 

Duración total aproximada 1h30min 

 

7:30 Inicio natación 3800metros 

9:00 Fin de la natación  
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1.3-circuito de bicicleta 

Punto de encuentro: Hangar de Iberia 

Hora: 9:45 aproximadamente 

 

Circuito totalmente plano consiste en dar 4 vueltas con el objetivo de rodar a 30km/h de 

media en grupo. 

Duración: 6horas. 
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1.4-circuito de carrera a pie. 

Punto de encuentro: Parc Nou (escenario) 

Hora: 16:00 aproximadamente 

 

Circuito dividido en 3 vueltas con el objetivo de correr a 6min/km 

Duración: 4horas/4h30min. 
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2.- avituallamientos. 

 

Existirán avituallamientos de sólido y liquido (básico) en el circuito de bicicleta y en la carrera a 

pie. Situados aproximadamente en uno de estos puntos. 

Es muy recomendable llevar los propios alimentos, el objetivo de este punto es suplementar a 

lo existente. 
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3.- Meta final. 

 

 

Situada en las pistas de atletismo del Sagnier, aproximadamente a las 20:00 se realizarán unas 

vueltas solidarias donde podrán acompañarnos y entrar en meta todos juntos.. 
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4.-Normativa 

 1- No es competitivo en ninguno de los circuitos. 

2- Control de Aforo, tendrán preferencia los que, mediante el formulario, confirmen su 

asistencia 

3- El objetivo de los acompañantes es ayudar a que los 3 triatletas logren superar el 

reto. 

4- Es totalmente gratuito, no cobramos nada, simplemente vienes a compartir unos 

KM con nosotros. 

5- Eres responsable de tu propia seguridad, no hay asistencia. 

6- Tú eliges la distancia y el tramo que quieres acompañarnos. 

  



BÚHOMAN 2021 

 Un reto por la salud mental 

pág. 10 

 

 

5.-Control de Aforo. 

Mediante un formulario, los voluntarios se registran, confirman el tramo y la distancia. 

Es totalmente gratuito y sus datos son utilizados solamente con fines de coordinación del reto. 

Enlace al  formulario. 

 

 

 

6.-Datos de contacto. 

Juanjo Muñoz 626958863 Coordinador logístico y voluntariado 

Oliver Garcia 630169908 Director de Carrera y participante 

David Barranco  635365938 Coordinador de carrera y participante 

Max Jenaro 615960886 Coordinador de carrera y participante 

https://forms.gle/XL9AUCR7hY8BVKBB8

