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“Miguel de Cervantes”



• La FAN-PIN es una prueba de superación. Es la adaptación un entrenamiento
particular de resistencia que desde la década de los 80 del pasado siglo se
lleva realizando en el Tercio de Armada y que se identifica singularmente con
la Infantería de Marina y la ciudad de San Fernando.

• Consta de un recorrido de unos ocho kilómetros donde los participantes
tienen que enfrentarse a distintos tramos de asfalto, agua, tierra, fango y
sortear diversos obstáculos, no siempre fáciles.

• Si se quiere afrontar con éxito y lograr finalizar en menos de las tres horas de
tiempo límite, el corredor debe dosificar muy bien su esfuerzo y llegar a la
gran zona de fango en las mejores condiciones.

¿Qué es la FAN-PIN?





• La FAN-PIN tiene un doble propósito. Por un lado se pretende fomentar
la práctica del deporte de ocio y promover valores; valores colectivos,
como el compañerismo, la cohesión y el espíritu de unidad, e
individuales, como la capacidad de sacrificio, el tesón y el afán de
superación. Por el otro lado, se trata de contribuir a fines sociales y
benéficos con los beneficios obtenidos con la prueba.

• En definitiva, queremos acercarnos a la población y compartir con ella
nuestro adiestramiento como Infantes de Marina en un ambiente
festivo y deportivo a la vez que aportar nuestra ayuda a los más
necesitados.

¿Por qué la FAN-PIN?





• El encargado de organizar la prueba es el Club Deportivo FAN-PIN. Este Club
colabora en exclusiva con la Armada, por medio de la Brigada de Infantería
de Marina “Tercio de Armada”.

• La BRIMAR-TEAR es el componente expedicionario de la Fuerza de
Infantería de Marina. Cuando se integra en unidades de la Flota, tiene como
cometido principal la realización de operaciones militares en la costa
iniciadas en la mar; por ello se considera un elemento fundamental de la
capacidad de la Armada de proyección del Poder Naval sobre tierra.

• Todos los miembros del Club FAN-PIN están destinados en la BRIMAR-TEAR.

¿Quién organiza la FAN-PIN?





Nuestro evento

• Entre corredores, organización y público asisistente, más de 2500
personas se dan cita con ocasión de la FAN-PIN.

• El Tercio de Armada se vuelca para que ese día todo salga perfecto.



• El voluntariado deportivo es uno de los ámbitos del voluntariado que
se recogen en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, y
abarca cualquier actividad relacionada con las actividades deportivas,
que realizan personas que no reciben retribución alguna ni tienen
relación laboral con la entidad a la que apoyan.

• En la VI edición de la FAN-PIN se contó por primera vez con
voluntarios en la organización, que en concreto fueron profesores y
alumnos del centro de formación deportiva DXT. Hicieron un trabajo
fantástico junto a los Infantes de Marina de la BRIMAR-TEAR y
pensamos que puede ser una buena idea repetir la experiencia.

• Si eres una persona altruista, solidaria, responsable, mayor de
dieciséis años y con ganas de sacar adelante un proyecto tan
estupendo como la FAN-PIN, no dudes en contactarnos.

¿Por qué los voluntarios?



Equipación de los Fanpineros 
Voluntarios



www.fanpinrace.com

• El portal está totalmente actualizado. En él podrás encontrar toda la
información de nuestro evento; normativa, clasificaciones, galerías
multimedia, etc.

• Puedes dirigirnos cualquier pregunta o inquietude a la dirección
racefanpin@gmail.com

Nuestra web es tu WEB:

¡Conócenos!

¿Cómo puede saber más de nosotros?

mailto:racefanpin@gmail.com


¡No hay distancia que no se pueda recorrer ni
meta que no se pueda alcanzar!

racefanpin@gmail.com

mailto:racefanpin@gmail.com

