
 

 

El RACC prestará el Servicio de Asistencia Médica en Viaje de la Titan Desert by 
Garmin 2015 

 
El mayor automóvil club de España regresa a la carrera MTB más dura del mundo en la que 
desplazará un equipo liderado por la deportista Emma Roca y ofrecerá a sus socios ‘titanes’ la 
posibilidad de optar a una invitación para el próximo GP de España de F1 
 
Barcelona (16-4-2015). El RACC y la Titan Desert by Garmin estrechan sus vínculos con la 
renovación del acuerdo por el que el mayor automóvil club de España ofrecerá el Servicio de 
Asistencia Médica en Viaje durante la disputa de la carrera, del 27 de abril al 2 de mayo en 
Marruecos. Asimismo, el RACC ofrecerá a sus más de ochenta socios inscritos la posibilidad de 
optar a una invitación para el Gran Premio de España de Fórmula 1 mediante la ‘Clasificación 
RACC’. 
 
Después de la experiencia en la pasada edición de la Titan Desert by GARMIN, el RACC, Official 
Partner de la prueba de MTB más exigente del mundo, asegurará y prestará asistencia médica 
en viaje a los participantes. En la décima edición, y por primera vez en la historia, la carrera se 
ha visto obligada a cerrar las inscripciones en los 600 corredores, cifra que supera en más de un 
centenar a los participantes de 2014, lo que supone un desafío solo al alcance del líder en el 
sector. El RACC se encargará de la repatriación y hospitalización de los corredores en caso de 
accidente grave, si fuera necesario.  
 
Además, entre los participantes que tomarán la salida en Boumalne Dades, los más de ochenta 
socios del RACC formarán parte de la ‘Clasificación RACC’ de la Titan Desert by GARMIN 2015. El 
ganador de esta clasificación como premio podrá asistir al Gran Premio de España de Fórmula 1, 
que se disputará en el Circuito de Barcelona-Catalunya del 8 al 10 de mayo.  
 
La invitación incluye dos pases VIP, pase de parking, una visita guiada a Dirección de Carrera y 
catering desde las 8.00h hasta el término de la jornada durante los tres días de Gran Premio. 
Todo ello para el socio del RACC que mejor tiempo logre en meta al final de la sexta etapa de la 
Titan Desert by Garmin. 
 
La aventura ciclista que el RACC emprendió el pasado año tendrá continuidad en la presente 
edición de la Titan Desert by GARMIN con el equipo SPORT RACC MASSI, que desplazará a 
territorio marroquí un equipo de cuatro integrantes compuesto por la ultrafondista Emma Roca, 



 

 

que formará pareja con el deportista de pruebas de larga distancia David Rovira en la categoría 
Dúo Mixto, y Jordi Cañellas y el periodista Javier Giraldo.  
 
El RACC es el mayor automóvil club de España, líder también en el ámbito de la movilidad, tiene 
como principal objetivo asistir y ayudar a sus socios y contribuir en la mejora de su calidad de 
vida y la de su entorno familiar. El origen y espíritu deportivo del RACC favorece que la 
presentación de sus servicios tenga como fundamento los valores propios de la competición 
deportiva, siempre con el afán de superación basado en el esfuerzo, la constancia, el trabajo en 
equipo y el espíritu de sacrificio, valores que comparte con la Titan Desert by GARMIN. 
 
La Titan Desert by GARMIN celebra, entre el 27 de abril y el 2 de mayo, su décima edición. 
Desde su creación en 2006, en la que tomaron la salida poco más de un centenar de corredores, 
la carrera no ha dejado de crecer. Este 2015, por primera vez en su historia, la organización se 
ha visto obligada a cerrar inscripciones al llegar a la cifra de 600 corredores. La presente edición 
de la carrera, será también la más exigente en cuanto a recorrido, con más de 600 kilómetros 
por terrenos tan diferenciados con las montañas del Atlas o la zona de dunas de Merzouga, con 
desniveles acumulados superiores a los 2600 metros y con la creación de la Etapa GARMIN, que 
los ciclistas deberán afrontar sin asistencia en la señalización 
 

Toda la información sobre la carrera en: 
www.titandesert.com 

 
Hazte fan en Facebook: www.facebook.com/Titandesert 

 
Síguenos en Twitter: www.twitter.com/Titandesert @Titandesert 

 
Descubre imágenes en Instagram: http://instagram.com/Titandesertmtb 

@Titandesertmtb 
 

Suscríbete al Canal Oficial Youtube: http://www.youtube.com/OfficialTitandesert 
 
Contacto de prensa Titan Desert by GARMIN: 
Víctor Mur Mila 
0034 673 918 806 
vmur@rpmevents.es 

http://instagram.com/Titandesertmtb
http://www.youtube.com/OfficialTitandesert

