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¿Qué es el ? 
TRANSPYR BACKROADS es un reto cicloturista de resistencia, un viaje exclusivo a los  Pirineos más 
auténticos  que se desarrolla coincidiendo con TRANSPYR GRAN RAID MTB  y te presenta un recor-
rido inédito de costa a costa por vías muy poco transitadas, con todo tipo de �rme de serpenteantes 
carreteras que nos permiten disfrutar de la belleza de esta travesía sin igual.

Con alrededor de 140 kilómetros y 3000 metros de desnivel positivo de media por etapa, cada partici-
pante escoge su estrategia, ya sea rodar en grupo para ahorrar fuerzas, rodar en solitario  para disfru-
tar de la magia de los Pirineos, o pararse en los cafés de los escondidos pueblos por donde trans-
curre la ruta. 

El Reto DCA consistirá en realizar esta prueba en tandem, una de las más complicadas en toda 
España. Lo hará José Antonio, persona con Daño Cerebral Adquirido y ceguera, que es el presidente 
de la Fundación INDACE. Con su esfuerzo y el de su equipo de ciclistas, José Antonio quiere recau-
dar fondos para que los menores con Daño Cerebral Adquirido puedan llevar a cabo el proyecto de 
ocio terapéutico, tan bene�cioso en su terapia.  

Prueba Transpyr Coast to Coast, una de las pruebas
de ciclismo más complicadas del país

Equipo
José Antonio González Bueno
Presidente de la Fundación INDACE, José Antonio, natural de Mairena del Aljarafe, comenzó en el 
deporte jugando al rugby en distintos equipos de Sevilla durante 12 años. Tras el accidente de trá�co 
por el que le sobrevino el Daño Cerebral Adquirido y su ceguera, José Antonio comenzó a interesarse 
por las carreras deportivas en tandem. Padre de familia, José Antonio trabaja actualmente como 
funcionario en la Junta de Andalucía y ha conseguido transimitir su entusiasmo por el deporte a sus 
dos hijos.

Su gran esfuerzo y motivación le ha llevado a participar en grandes pruebas de ciclismo como: la 101 
de Ronda, la Maratón Villa de Paterna, la Maratón de Aznalcollar, la Capitana, etc. Y ultimamente la 
Quebrantahuesos, la Indomable, la Sufrida y el Reto DCA Andalucía que lo llevó a recorrer 1.100km 
en 5 días visitando todas las provincias andaluzas.

Pilotos que acompañan en el reto
Sergio Gonzalez-Caballos Marqués: a�cionado al ciclismo, triatlón y la montaña. Hace 4 años 
que empezó a salir en tándem con José Antonio. Para Sergio, lo mejor del tándem es la compañía, 
nunca está solo, aunque reconoce la dureza del mismo en las subidas. En llano y bajando es un 
disfrute enorme. Han participado juntos en pruebas como la Sufrida, Maratón de Paterna y la Capi-
tana. También ha participado en el Reto DCA Andalucía. De forma individual ha participado en diver-
sas pruebas de media y larga distancia, como Triatlon Hispano 10km-360km-84km, Nortwest Triman 
LD o Ultra Trail Sao Mamede.
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Cómo colaborar

Empresas solidarias
Si eres una empresa solidaria es el momento de colaborar 
con el Reto DCA. Para garantizar que cualquier empresa 
puede patrocinar el reto, se pueden hacer distinto tipo de 
patrocinio:

Patrocinio Básico
· Mención en redes sociales, web y boletín mensual de la 
entidad
· Aparición de marca en nuestra web como empresa soli-
daria
· Inserción de marca en la enara y vídeo del Reto DCA

Patrocinio Estándar
· Patrocinio Básico
· Noticia sobre la marca y su colaboración con el DCA en 
nuestra web y redes sociales
· Inserción de marca en la ropa de equipo
· Inserción de marca en el vehículo de apoyo

Patrocinio Premium 
· Patrocinio Básico
· Patrocinio Estándar
· Inserción de marca en el maillot de los ciclistas
· Mención de la marca en las entrevistas a medios de comu-
nicación y en las notas de prensa.

200€

800€

1.500€ Contacto
Rocío Fernández

654 213 370
rrii@asociaciondace.org

COMUNICACIÓN
Contamos  con un departamento 
de comunicación que trabajará 
para conseguir que el Reto DCA 
esté presente en los medios de 
comunicación, contando con el 
departamento de comunicación 
de la propia organización de la 
prueba.

Se va a realizar un vídeo en el que 
las madres de los menores con 
DCA contarán por qué es tan 
necesario un programa de ocio 
para sus hijos e hijas. Este vídeo 
será difundido en redes con el 
logotipo de las empresas colab-
oradoras.

El Reto DCA por Andalucía apare-
ció en medios tales como: Diaro 
de Córdoba, Andalucía Directo, 
Diario de Sevilla, ABC de Sevilla, 
Mucho Deporte, Sevilla Info, Esta-
dio Deportivo, Diario.es, Canal 
Sur, Programa Solidarios, Onda 
Capital y MRN Magazine entre 
otros.

Nuestros patrocinadores podrán 
contar con nuestra ayuda para la 
difusión del Reto DCA y de su 
aportación solidaria.


