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• 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?
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• El 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.



Difusión en medios
• Portada de los principales diarios de prensa escrita de la provincia.



Diario de Cádiz Diario de Cádiz Andalucía información San Fernando información

Difusión en medios

• Reseñas en espacios radiofónicos:
• Cadena COPE Andalucía.

• Radio La Isla.

• Variadas reseñas en medios de prensa digital.



Difusión en medios



• Dos son las principales entidades colaboradoras; el Ayuntamiento de San
Fernando y la Diputación de Cádiz.

• El Ayuntamiento de San Fernando es el órgano político que se encarga del
gobierno y la administración de la ciudad de San Fernando.

• La Diputación de Cádiz presta servicios directos a los ciudadanos así como
apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los
municipios de la provincia de Cádiz.

• Ambas instituciones han apoyado la FAN-PIN desde su primera edición, y
seguir contando ellas es fundamental para que la prueba se pueda
organizar y ejecutar con la brillantez esperada.

¿Quién colabora con la FAN-PIN?





• Teniendo en mente ese objetivo de
la prueba de “destinar el total de
los beneficios obtenidos a fines
benéficos”, cada vez son más las
entidades privadas que también
colaboran con la FAN-FIN.

• Su contribución, ya sea mediante
aportaciones económicas directas,
de suministros o de servicios, se
considera una importante ayuda
para reducir los gastos que
ocasiona la organización de la
carrera.

¿Quién más colabora con la FAN-PIN?



Colaboradores



¿Qué le ofrecemos a nuestros colaboradores?

Publicidad

(RR. SS., web, 
etc.)

Imagen 
corporativa

(Cartelería y 
expositores)

Empleo de 
productos

(bolsa del 
corredor, otros 

servicios)

• Formalizada mediante un convenio de colaboración, nos comprometemos a
hacer pública su colaboracion y difundir su participación en la FAN-PIN en
todos nuestros canales.



¿Qué le ofrecemos a nuestros colaboradores?

• Tiktok: @cd.fanpin.

• Facebook: Fan-Pin@fanpinrace

Publicidad

(RR. SS., 
web, etc.)



Imagen 
corporativa

(Cartelería y 
expositores)

¿Qué le ofrecemos a nuestros colaboradores?



Empleo de sus 
productos

(bolsa del 
corredor, otros 

servicios)

¿Qué le ofrecemos a nuestros colaboradores?



• 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

