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USA DE COSTA A
COSTA (5.500 km)

Abril - Junio 2014

Iñaki Castañeda Sáez – Primer aventurero en realizar este reto en
handbike (bicicleta de mano) sin coche de apoyo.

Alfredo Olabegoia Venturini – Compañero, reportero, interprete; con
su bicicleta híbrida, carro y alforjas.
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Iñaki Castañeda Sáez
castaatleta@hotmail.com
630.82.82.30
PALMARÉS DEPORTIVO:
- Atletismo:
- 8 oros, 2 platas y 2 bronces en Campeonatos de España.
- Campeonato de Europa de Medio Maratón (Lisboa 2011),
puesto 14
- Campeón de Euskadi de Medio Maratón (2005 y 2006).
- Esquí: Bronce en 2003 en Campeonato de España (prueba combinada).
- Triatlón:
o Primer deportista vasco con discapacidad en finalizar un Ironman
(Karnten, Austria, 2009) y mejor marca estatal en Ironman adaptado
(11h,7’,14”).
o Campeón de Europa de Paratriatlón de larga distancia (Vitoria, 2010)
con un tiempo de 7 horas 50 minutos y 42 segundos.
o Campeón de España de Media Distancia (sin título) en 2011 (Vitoria)
con un tiempo de 5 horas, 27 minutos y 45 segundos.

Alfredo Olabegoia Venturini
alfolaven@gmail.com
605.77.23.32
PALMARÉS DEPORTIVO:
- Pionero español en completar el Ironman de Hawai (1988)
- Participante en el Campeonato Del Mundo de Larga Distancia de Triatlón
(Niza, desde 1985 hasta 1994).
- 18 Ironman completados en su carrera.
- Seleccionador y Relaciones Públicas de la Federación Española de Triatlón.
- Compañero de apoyo con Julián Sanz en la Race Across America 2010.
- Burdeos-Paris y Pirineos de Costa a Costa en bicicleta
- En activo actualmente.

3

El recorrido trascurre por 13 estados, pasando por ciudades
como Los Ángeles, Santa Fe, Amarillo, Oklahoma, San Louis,
Springfield, Chicago o Nueva York.
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Patrocinios y difusión.

Nos dirigimos a usted y a la entidad que representa porque tenemos la
convicción de que el objeto y los valores que encontramos en esta
aventura encajan en la ideología que busca su empresa a la hora de
apoyar iniciativas de este tipo. Además, se trata de un proyecto
innovador y diferente en nuestro entorno. Por último, queremos
destacar el aval que supone la persona de Iñaki Castañeda y su
trayectoria deportiva.
Esperamos haber sido capaces de transmitirles la fuerza de este reto que
les hemos descrito. Un proyecto ilusionante, innovador, y que mira a la
discapacidad con un mensaje enérgicamente positivo. Y no encontramos
dos personas mejores para desarrollarlo que Iñaki y Alfredo.

