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La primera edición del Gran Fondo Pena Trevinca ya se ha puesto en marcha. Tras el 

acuerdo firmado con el Club Deportivo Tres Lunas de Quereño y la empresa de eventos 

Movents, nos hemos puesto a trabajar duro en los preparativos, cuidando cada detalle para 

hacer de este evento una prueba de referencia a nivel internacional. Pretendemos acercar 

participantes de toda España e del extranjero, algo que supondrá un impulso social, turístico 

y económico muy importante para los ayuntamientos implicados.   

 

 

 

Estimamos una participación para esta primera edición de 500 corredores. La 

espectacularidad del recorrido, los paisajes que atravesarán, la motivación de coronar la cima 

más alta de Galicia (Pena Trevinca) y el ambiente festivo que se vivirá en la meta creemos 

que son argumentos que invitan al optimismo 

 



Durante el recorrido atravesaremos diferentes ayuntamientos de las provincias de León y 

Ourense. En la parte final, ascenderemos mediante una crono escalada al alto de Fonte da 

Cova por su vertiente leonesa. 

 OPCIÓN 1- RECORRIDO LARGO Alto de Fonte da Cova – Alto de Fonte da Cova: 132Km. 
con 3.000 metros de desnivel 

 

 OPCIÓN 2- RECORRIDO CORTO Alto de Fonte da Cova – Alto de Fonte da Cova: 90km. 
con 2.400 metros de desnivel 

  
Nuestro objetivo es posicionarnos en el panorama nacional como prueba deportiva 

exclusiva, de calidad y solidaria. 2.000 personas, entre público y participantes, estimamos 

que serán testigos del evento.   

Desde el comienzo nos haremos amplio eco en las redes sociales y contaremos también 

con el apoyo de importantes patrocinadores a nivel institucional. Los sponsors privados 

tendrán a su disposición showrooms y stands publicitarios exclusivos de gran visibilidad 

durante los días que dura el evento.  

Con la ayuda de empresas como la suya, nos hemos propuesto afianzar esta com- petición 

para hacerla única.  

Gran Fondo Pena Trevinca es, en efecto, una prueba singular: es el único evento de este 

tipo en España, una prueba cicloturista que discurre a través de dos Comunidades 

Autónomas (Galicia – Castilla y León ) y que cuenta con espectaculares paisajes de 

importante valor tanto para corredores como acompañanetes.  

Gran Fondo Pena Trevinca servirá además para unir en un mismo espacio a empresa- 

rios, clientes, patrocinadores y personalidades del deporte en general. Es por ello que 

creemos que Gran Fondo Pena Trevinca puede ser una magnífica oportunidad para que su 

empresa o marca establezca nuevas relaciones y muestre sus productos y actividad al 

exterior.  

Para nosotros sería muy importante contar con una marca de prestigio como la suya, por 

lo que quedamos a su disposición para mostrarle nuestro dossier publi- citario y explicarle el 

proyecto con el detalle que sea necesario.  

Muchas gracias por su atención, reciban un cordial saludo. Atentamente: 

 

 

David Álvarez Núñez 

Director Ejecutivo  

672 049 998 

moventsgalicia@gmail.com   
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