
ARDUUA
PASIÓN POR EL TRAIL RUNNING



PARA TODOS AQUELLOS APASIONADOS 
CORREDORES DE MONTAÑA



ENCONTRAMOS LA COMBINACIÓN DE DEPORTE Y MEDIO 
NATURAL COMO VERDADERAMENTE MÁGICA Y EL MEJOR 
ENTORNO DONDE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD

CREEMOS QUE EL TRAIL RUNNING NO ES SOLO PARA ÉLITES, 
CUALQUIERA PUEDE HACERLO…



“Nuestra vision es inspirar a personas de todo el mundo a un 
estilo de vida más activa y con más retos, proveyéndoles de 
las mejores herramientas, soporte y conocimiento para 
practicar la carrera por montaña en sus diferentes variantes 
con seguridad, salud y rendimiento. 

NUESTRA VISION



NUESTROS VALORES



OFRECER A CORREDORES DE MONTAÑA DE TODO EL 
MUNDO Y QUE ESTAN ENTRENANDO PARA ALGUNA 

CARRERA, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 
ONLINE, EQUIPACIÓN DE ALTA CALIDAD, CAMPUS DE 

ENTRENAMIENTO Y VIAJES A CARRERAS, ESPECIALIZADOS 
EN SKYRUNNING, TRAIL Y ULTRA-TRAIL!

IDEA



TU TIENES LO SUEÑOS Y LA AMBICION/MOTIVACIÓN.
NOSOTROS TENEMOS LA EXPERIENCIA, EL 
CONOCIMIENTO Y LA PASIÓN.

JUNTOS TENDREMOS ÉXITO EN UN PLAN DE 
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL DISEÑADO 
ESPECIFICAMENTE PARA CORRER POR MONTAÑA. 



ARDUUA PROVEE UN SERVICIO PROFESIONAL DE 
ENTRENAMIENTO ONLINE CON ENTRENADORES EN ESPAÑA 

Y ESPECIALIZADO EN
SKYRUNNING, 

TRAIL, Y ULTRA-TRAIL.

ONLINE COACHING



011 Individual Coaching
Las sesiones de carrera se basan en las zonas de 

frecuencia cardíaca personal y están limitadas por 
la duración, no por la distancia. Para que tu plan 

sea 100% individual, se basan en los test 
realizados al deportista durante la primera semana 

del programa.

014 Equipo Arduua
Entrenamos en todo el mundo, pero corremos en 
equipo. Corre con nosotros en una carrera o en un 

campus de entrenamiento. Somos el Equipo 
Arduua.

012 Compite en pico de forma
En colaboración con tu entrenador, gestionaremos 
tu carga de entrenamiento y la periodización para 
asegurarnos de que estás en plena forma para tu 

carrera A. ¡Todo es cuestión de una buena 
periodización!

013 Entrenadores 
profesionales

Nuestros entrenadores son licenciados en 
educación física y tienen diplomas de especialista 
en Skyrunning y Trail. Han sido cuidadosamente 

seleccionados por su experiencia en el 
entrenamiento de corredores para lograr sus 

objetivos y por su amor a este deporte.



011 Individual Coaching

Semana de test de bienvenida al deportista: 

- Cuestionario médico-deportivo, objetivos, 
herramientas y disponibilidad de entrenamiento

- Test de carrera para estimación de Umbral 
aeróbico y anaeróbico y definir las zonas de 
entrenamiento

- Test de movilidad y fuerza para comprobar los 
puntos débiles y fuertes del deportista

- Análisis de la técnica de carrera 



012 Carga de entrenamiento 
y periodización

Las sesiones de carrera se basan en las zonas de 
frecuencia cardíaca personal y están limitadas 

por la duración, no por la distancia. Para que tu 
plan sea 100% individual, se basan en los test 

realizados al deportista durante la primera 
semana del programa.



Personal Coaching Mensual
€40 / mes

Perfecto para ti que te gusta prepararte para cualquier carrera de trail 
entre 5 -30 km, o si simplemente quieres mejorar tu estado de forma 

general. En este paquete obtendrás un plan de entrenamiento 
individualizado, basado en tu semana de test de bienvenida, 
comentarios personales de tu entrenador y un nuevo plan de 

entrenamiento adaptado una vez al mes.

Elite Coaching
€200 / mes

Perfecto para el ambicioso corredor amateur o de élite que se está preparando 
para cualquier carrera de Sky, Trail o Ultra-trail de 5 km - 150 km, o más, o que 
aspira a convertirse en un corredor profesional. En este paquete obtendrás un 
nivel máximo de compromiso por parte de tu entrenador, y un contacto muy 

estrecho con reuniones online una vez a la semana.

Personal Coaching Semanal
€80 / mes

Perfecto para ti que te gusta prepararte para cualquier carrera de Sky-, Trail- o 
Ultra-trail entre 5 - 150 km, o más. En este paquete obtendrás un plan de 

entrenamiento individualizado, en tu semana de test de bienvenida, comentarios 
personales de tu entrenador y un nuevo plan de entrenamiento adaptado una vez 
a la semana. Este paquete también incluye la preparación de la carrera y el análisis 

de la misma para tus 3 carreras A más importantes.

Race Coaching
€120 / mes

Perfecto para ti que te gusta prepararte para cualquier carrera de Sky-, 
Trail- o Ultra-trail entre 5 - 150 km, o más, y tienes carreras en tu 

agenda. En este paquete obtendrás un plan de entrenamiento 
individualizado, en tu semana de test de bienvenida, feedback

personal de tu entrenador dos veces por semana, y un nuevo plan de 
entrenamiento adaptado por semana. Este paquete también incluye 
una reunión de vídeo con su entrenador, una vez al mes, y notas pre-
carrera y análisis de la carrera para un número ilimitado de carreras.

BUSINESS  MODEL & PRECIOS
SERVICIO DE SUBSCRIPCIÓN ONLINE, CREANDO UNA 

BASE DE CLIENTES PASO A PASO 



TEAM ARDUUA
EL EQUIPO ARDUUA ES UN GRUPO INTERNACIONAL 
DE CORREDORES, QUE SE ENTRENAN EN EL MISMO 
COACHING ONLINE Y VAN JUNTOS A LAS CARRERAS.



ARDUUA RACE TRIPS
TRAILRUNNING & SKYRUNNING

Únete al Equipo Arduua en la línea de salida de algunas de las carreras de montaña 
más extremas de Europa y prepárate para superarte cuando realmente importa.



ARDUUA TRAINING CAMPS
TRAILRUNNING & SKYRUNNING

Impresionantes paisajes, vistas a las cumbres, crestas rocosas, rápidos descensos y 
subidas de adrenalina. Esto es Skyrunning.



”ARDUUA” La sensación de felicidad que no se puede 
comprar con dinero. La sensación de conquistar una cima o 

de cruzar la línea de meta de una carrera de trail muy dura y 
desafiante después de muchas horas.



ARDUUA BRAND
EQUIPACIÓN DE ALTA CALIDAD 

PARA TRAIL RUNNING



ARDUUA  EMBAJADORES



WEBBPAGE & BLOGG

1. Visible en Google Search
2. Página de presentación de entrenadores
3. Blog (Arduua eventos, consejos de entrenamiento, 

planes, ciencia, etc…)



ARDUUA – RACE AGENDA 2023

MONCAYO TRAIL
SPAIN, 13-14 MAY 2023 

PERIMETRAIL ARGUIS
SPAIN, 6-7 MAY 2023 (prel)

Gran Maraton Montañas de Benasque 
SPAIN 10—11 JUNE 2023 

MADEIRA SKYRACE
MADEIRA / 17 JUNE 2023 (prel)

CAMP VALLE DE TENA – HIGH ALTITUDE
SPAIN, JUNE 29 – 3 JULY 2023 

Gran Trail Aneto Posets
SPAIN, 21-23 JULY 2023

TROMSØ SKYRACE
5 AUG 2023 (prel)

TRAIL VALLE DE TENA
SPAIN, 31 AUG – 4 SEP 2023

Canfranc-Canfranc???
SPAIN, 9-11 SEP

Kullamannen, UTMB World Series
Sweden, 4-5 NOV 2023 (prel)



GOALS 2028

3 000 CORREDORES DE MONTAÑA EN EL SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTO ONLINE



WELCOME TO ARDUUA
TRAILRUNNING & SKYRUNNING

¡Vamos a por la temporada 2023 y esperamos veros en la montaña! 
Fundadores de Arduua, Katinka Nyberg & Fernando Armisén


