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SOBRE MI
Antonio De La Rosa

Si hay algo que me defina es la palabra “energía”. Desde niño he aprendido a
canalizarla realizando deporte. Nacido en Valladolid, con el Pisuerga al lado, era
imposible que el piragüismo no se cruzara en mi camino.
A los 18 años conseguí mi plaza de bombero de la Comunidad de Madrid, a partir
de entonces alternaba mi trabajo con pruebas y expediciones, convirtiéndome
en competidor de élite en deportes de aventura y extremos. En la actualidad me
dedico por entero al deporte y a la naturaleza, mis dos pasiones.
En 2014, hago realidad uno de mis sueños: convertirme en el primer español
en participar y ganar la prueba francesa Rames Guyane de cruce del Océano
Atlántico a remo y en solitario, tras recorrer los 4.700 kilómetros en 64 días.
Ese mismo año fuí nombrado Embajador de Turismo Activo de la Comunidad de
Madrid.

RETOS SUPERADOS

2014

Rames Guyane
Cruce del océano Atlántico a remo y sin
asistencia
4700 kilometros
64 días
18 competidores
¡Campeón sin experiencia previa en
navegación!

2015

2016

2017

887.86 kilómetros

739.7 kilometros

3.500 kilometros

19 días

26 días

141 días

Travesía Madrid-Lisboa en paddle-surf
remando por el río Tajo

Círculo polar ártico en paddle-surf,
Groenlandia

Vuelta a la península ibérica en paddlesurf

EL RETO DE PADDLE-SURF
MÁS EXTREMO

4444 KILOMETROS / 90 DÍAS
2400 MILLAS NÁUTICAS

1ª VEZ EN LA HISTORIA
QUE ALGUIEN INTENTA

CRUZAR
EL

Océano Pacíco
EN

Paddle-Surf

SAN FRANCISCO
HAWAII

SAN FRANCISCO

HAWAII

DE SAN FRANCISCO A HAWAII

4.444 KM / 90 DÍAS

PELIGROS Y RETOS DEL MAR
TORMENTAS, OLAS GIGANTES Y FUERTES CORRIENTES
Los primeros 500 Kilómetros serán especialmente duros, tendrá
que enfrentarse a las olas y al fuerte viento de cara.
90 DÍAS EN EL MAR: AISLAMIENTO, EXPOSICIÓN AL SOL, Y
EL PELIGRO DE LA SAL
Antonio de la Rosa se verá en una situación límite, su
entrenamiento será tanto físico como psicológico para poder
enfrentarse a las duras condiciones del Pacífico. Uno de los
entornos más remotos y extremos.
SIN ASISTENCIA, SÓLO CUENTA CONSIGO MISMO
La expedición durará 90 días, o lo que es lo mismo 2160 horas
en el mar, casi la mitad de ellas remando. Estará totalmente solo,
sin asistencia externa. Toda la comida, aparatos electrónicos
y de navegación necesarios para la travesía estarán en el
compartimento estanco de la embarcación de paddle-surf.

TU MARCA ESTÁ
COMPROMETIDA CON EL
MEDIO AMBIENTE Y ESTA ES
LA OPORTUNIDAD DE SER
PROTAGONISTA DEL CAMBIO
Campañas de redes sociales, apariciones en
medios de todo el mundo y colaboraciones con
organizaciones para la preservación de los
océanos.

SOPORTE | INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
- Alimentación y control o estudio nutricional
- Conexión Satelital y conectividad en directo
- Mensaje concienciación para la limpieza del
plástico en los océanos
- Cero emisiones de Gases de Efecto invernadero

El Océano
Pacíco o

LA GRAN ¡HAGAMOS
ISLA DE
ALGO!
BASURA DEL
PACÍFICO
¡LA MASA
DE BASURA
FLOTANTE
MÁS GRANDE
DEL MUNDO!

SOPORTE | INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
- 1 Alimentación y control o estudio nutricional.
Llevaremos nuestra propia alimentación elaborada con los mejores ingredientes,alimentacion orgánica y natural, liofilizada
para obtener el mínimo peso y ademas en Embases que sean 100% reciclables.
- 2 Conexión Satelital y conectividad en directo
Utilizaremos sistemas innovadores de comunicacion satelital para poder enviar imágenes, videos, muestras, etc..con la
mayor velocidad y seguridad de envio a diario que permitan tener toda la información en tiempo real.
- 3 Mensaje concienciación para la limpieza del plástico en los océanos.
Esta travesía cruzara la gran isla de basura flotante del océano, algo que queremos aprovechar para mostrar en imágenes
y sentimientos, el Oceano se acaba si no hacemos algo por remediarlo, ese sera el mensaje que Antonio en su viaje de casi
3 meses pretende enviar a todo el mundo.
- 4 Cero emisiones de Gases de Efecto invernadero.
Además de que la travesía que realizara Antonio es Cero emisiones CO2 por ser solo a remo y sin usar ningún tipo de
desplazamiento a motor, todos los mínimos emisiones que se puedan generar en la construcción del barco, viajas y
desplazamientos previos al desafío serán compénsanos con acciones de protección medioambiental en el punto de
Salida y llegada de dicha expedición.
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La Gran isla de basura
del Pacífico
PLASTIC

ENTERING THE MARINE
ENVIRONMENT

12.2
Million tonnes
per annum

EXPEDICIÓN DE CONCIENCIACIÓN

EQUIPAMIENTO
EMBARCACIÓN DE PADDLE-SURF
La embarcación es un prototipo, ¡no hay nada igual en el mundo del surfing!
Está hecha de carbono y composite, con un diseño único y a medida. Incluye un
compartimento estanco para dormir y que alberga todos los aparatos tecnológicos
de última generación indispensables para el éxito de la aventura. El espacio es
muy reducido. La zona delantera está equipada con dos máquinas desalinizadoras,
un teléfono satélite, un localizador GPS y un router que garantiza conexión a
internet 24 horas al día.
Dimensiones de la embarcación: 7.5 metros de longitud, 1,40 m en la zona
más ancha y 90 cm en la más estrecha. Pesa alrededor de 700 kg. totalmente
equipado.

ESTADÍSTICAS DE LA EXPEDICIÓN
DISTANCIA
4.444 KILÓMETROS
DESDE MEXICO A HAWAII.

TAMAÑO DE LAS OLAS
PUEDEN ALCANZAR LOS 16 METROS
DE ALTURA.

NÚMERO TOTAL DE PALADAS
2.160.000.

EMBARCACIÓN PADDLE-SURF
TOTALMENTE EQUIPADA
700 KILOGRAMOS.

TIEMPO ESTIMADO EN ALTA
MAR
90 DÍAS.

VIENTO
TORMENTAS CON VELOCIDADES
SUPERIORES A LOS 120 KM/H.

PATROCINA EL RETO DEL PACÍFICO - EMBARCACIÓN

Los emplazamientos de
los logos están sujetos a
las características de los
patrocinadores y de la
embarcación. El gráfico da
una idea del potencial de
visibilidad de la marca.

Todas las propuestas de patrocinio serán analizadas para ofrecer un pack de sponsorización a medida de
las necesidades de la marca. La comunicación y la aparición en medios de todo el mundo está garantizada e
incluída en el patrocinio.

TESTIMONI0S

JOSE RAMON DE LA MORENA

NANI ROMA

RAFA LOMANA

CRISTINA TÁRREGA

“Antonio de la Rosa es nuestro
aventurero favorito. Es un
superviviente, lo ha demostrado mil
veces, es capaz de todo.”

“Antonio de la Rosa es un campeón.
Él sabe lo que significa sufrir de
verdad.”

“Antonio de la Rosa no es humano.
La gente no tiene ni idea de lo difícil
que es hacer lo que él hace. Es algo
increíble.”

“Antonio de la Rosa, el hombre
milagro. No conoce el miedo y es una
inspiración para todos nosotros”.

PERIODISTA Y PRESENTADOR

DOBLE CAMPEÓN DEL RALLY DAKAR

AVENTURERO Y SHOWMAN

PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y OPORTUNIDADES DE
PATROCINIO
Antonio de la Rosa
(+34) 610 66 24 64
antonio@meridianoraid.com

