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Panafrica 2012, una Aventura Diferente 

 
La próxima edición de la Panáfrica tendrá lugar del 9 al 16 de septiembre de 2012, con 

salida y llegada en Almería, tras haber pasado por Nador, Missour, Erfoud, Ramlia y Fez. 

En total, 2.000 kilómetros de caminos, dunas y montañas nevadas en el que el ganador será 

el piloto que alcance la meta recorriendo menos metros que sus rivales 

La organización de la Panáfrica ha anunciado ya las fechas y el recorrido de la edición 

2012, que además viene plagada de novedades. Para empezar, el ganador de esta prueba no 

será quien recorra los 2.000 kilómetros en el menor tiempo posible, sino que será quien 

alcance la meta recorriendo el menor número de metros, por lo que la orientación y la 

habilidad priman sobre cualquier otro tipo de característica. 

En la Panáfrica 2012 habrá una gran variedad de terrenos: las llanuras desérticas del 

Rekam, las gigantescas dunas del Erg Chebbi y los picos nevados del Atlas (3.500 metros 

de altura). La prueba finaliza en Fez, la más imperial de todas las ciudades marroquíes, y la 

organización permitirá a la utilización de cualquier modelo de GPS.  

La carrera está abierta a motos (con al menos 100 kilómetros de autonomía), quads, ATVs, 

buggies, 4x4 y camiones (estos últimos con autonomía para 200 kilómetros), mientras que 

todos los participantes deberán pasar por al menos un 70% de los waypoints obligatorios y 

terminar dentro del límite de tiempo establecido para aparecer en las clasificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Panafrica es un Trofeo de Navegación donde no gana el que más corre sino el que 

realiza la menor distancia a lo largo de la etapa dentro de un tiempo impartido. La 

prueba tiene la aprobación del Gobierno marroquí al cumplir con todos los requisitos 

de la nueva reglamentación. 

La Panafrica 2012 conserva el mismo espíritu que la edición pasada, pero se ha 

modificado y mejorado toda una serie de puntos con el fin de ofrecer a los 

participantes una prueba más pulida sin perder de vista nuestro lema: la Aventura. 

Esta es una prueba pionera, no solamente por su concepto de “camino más corto” en 

la que pueden participar todos tipos de vehículos a motor, sino también porque 

Utiliza tecnología de última generación para su seguimiento, como los son las balizas 

de localización por satélite, los teléfonos satélite. Desde el año pasado , además, 

añadimos una sofisticada herramienta de seguimiento colocada en cada vehículo: toda 

una “caja negra”. 
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Curiosidades edición Panafrica 2012 

 

Para la lectura de la distancia recorrida se colocará en cada vehículo una “caja 

negra”. La nueva herramienta de la Panafrica es un data logger específico, de gran 

capacidad y autonomía, y muy robusto, cuya función es grabar todo lo realizado por el 

vehículo: distancia, paradas, velocidad, altura. Tiene un tamaño similar a un paquete de 

cigarrillos y es fácil de instalar en cualquier tipo de vehículo. El aparato funciona solo, sin 

tener que manipular nada, es totalmente autónomo. 

 

Libre elección del GPS para navegar. La “caja negra” colocada en cada vehículo es la 

encargada de grabar todo el recorrido para luego poder clasificar a cada uno en función de 

lo realizado. Es una gran ventaja no solamente porque es una herramienta única para todos 

y permite no tener que poseer un GPS único para esta tarea como ocurrió en la edición 

pasada. En la Panafrica 2011 la elección del modelo o marca de GPS es totalmente libre. 

 

Nuevos horizontes…. Etapas inéditas. M´hamid y Chegaga serán parte de nuestros 

nuevos destinos. Precisamente ahí, en pleno mar de dunas, un tradicional bivouac marroquí 

Esperará a los participantes durante la etapa “bucle” que arrancara y finalizara en Erfoud. 

 

Plazas limitadas. Por motivos de seguridad y de gestión óptima de la prueba, la 

organización de la Panafrica 2012 ha decidido limitar las inscripciones a 100. 
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Cambios respecto a pasadas ediciones 

 

Límite de velocidad: 

- Todo lo que no es asfalto: 80 km/h 

- Por asfalto (carretera, pista asfaltada): 100 km/h, pero en todos los casos 

prevalecerá las velocidades máximas de los indicadores y respectando siempre el código y 

normas de circulación marroquí. 

- Ciudad 40 km/h. 

 

Puntos de paso o WPT: la cantidad de wpt’s de paso obligatorio en cada etapa será similar 

con el fin de no infravalorar una u otra etapa. 

 

Penalizaciones: Se suavizan las penalizaciones por saltarse varios wpt’s, terminar una 

etapa con retraso o circular de noche por pista. 

 

Tiempo máximo para realizar una etapa: Con el fin de conservar y preservar el espíritu 

de la prueba y diferenciar la Panafrica de una prueba contra reloj, hemos decidido ampliar 

el tiempo para realizar ciertas etapas para que de esta forma los participantes tengan más 

posibilidades de buscar el camino más corto. Eso sí, sin perder de vista que la Panafrica NO 

es una excursión. 

 

Llanura del Rekam: La llanura del Rekam es el lugar ideal para el desarrollo de una 

prueba como la Panafrica. Por desgracia las continuas tormentas de estos últimos años lo 

han convertido en un terreno difícil y rompedor. Para el desarrollo de la Panafrica 2012 

nuestro propósito es compaginar la dificultad del terreno con el tiempo para realizar la 

etapa con el fin de recompensar a los que encuentren los posibles atajos pero con margen de 

tiempo suficiente para cuidar sus vehículos. 
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Recorrido de la Panafrica 2012 
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Piloto  

 

En la aventura de este año, uno será el piloto que participaran en ella como piloto oficial del 

equipo VespaDunas. Eduardo Gonzalez, Toledano aunque residente en Villarcayo, Field enginer 

de una multinacional del sector eléctrico. Este piloto, amante de la naturaleza, las motos, los 

viajes y la aventura, se une por primera vez para participar en una nueva edición de la mítica 

carrera, Panafrica 2012, lo peculiar de esta unión, no es participar, es la manera en la cual lo va a 

hacer, afrontara esta prueba a bordo de una Vespa 200, con más de veinticinco años sobre sus 

chasis y lo hará en la categoría de vehículos clásicos, todo un reto, ya que la gran mayoría de 

participantes, compiten con motores de gran cilindrada y con unas preparaciones muy superiores 

a las de las motocicletas de la categoría clásica, que por encima de todo y según las normativas 

de la organización “tienen que ser de serie” eso conlleva un hándicap añadido, el equipo 

VespaDunas solo podrá hacer pequeñas modificaciones en su mítica moto, lo que acentúa el 

riesgo, ya que esta edición será igual o más dura que las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos participantes Panafrica 2011: fuente VespaDesert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panafrica 2012 

 7  

 

Equipo y estructura Panafrica 2012 

 

 

Para afrontar con éxito y con la máximas garantías el equipo VespaDunas Panafrica 2012 

estará compuesto por varias personas, uno de ellos, el pilotos estará presentes en el raid, un 

todoterreno de asistencia, un productor gráfico, otra será el enlace del equipo con la prensa 

nacional, patrocinadores y sponsors. 

Dentro del organigrama de competición VespaDunas contara con los servicios de asistencia en 

carrera, de los profesionales de Masia Pelarda, grandes conocedores de esta prueba y con un gran 

bagaje en raids por el desierto Marroquí. 

 

Eduardo Gonzalez 

Piloto Moto 1, VespaDunas 

 

…………………… 

Piloto Moto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de VespaDunas, estará marcada por el trabajo en equipo, sabemos que la 

Panafrica es ante todo, una aventura, se trata de una carrera francamente complicada que 

deparara muchas sorpresas tanto para los equipos potentes como para los más modestos. Con 

estos planteamientos y con toda la estructura bien reforzada del equipo y con la dosis de suerte 

necesaria, estamos seguros de que llegaremos al final de este gran reto, habiendo 

conseguido un gran resultado. 
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Sponsors, patrocinadores y colaboradores Panafrica 2012 

 

Una aventura como esta precisa de un presupuesto holgado que garantice la participación 

de cualquier equipo, unos 4000€ separan el éxito del fracaso, esta es una cifra alta para un 

equipo modesto pero a la altura de las grandes marcas con un presupuesto que en muchos 

casos octuplica esta cantidad. VespaDunas, agradece el respaldo y el apoyo de todas las 

marcas que se han embarcado con el equipo en esta larga y costosa aventura, sin duda 

nuestra victoria solo es posible gracias a nuestros aliados sin ellos, “esto no tiene sentido”. 

Sin el apoyo el Sponsoring y Patrocinio, no sería posible participar en este tipo de pruebas. 

Hemos diseñado diferentes niveles de colaboración tanto financiera como en material. 

La presencia de los patrocinadores estará en la moto. Lógicamente, un patrocinador fuerte 

dispondrá de opciones únicas; ejem: nombre añadido al equipo, colores de la moto 

personalizados a la imagen de la empresa, logo en los monos y cascos, y un sin fin de 

posibilidades para tener una estrecha colaboración. VespaDunas está abierto a nuevas propuestas 

de colaboración por parte de los patrocinadores. 

 

Tipos de patrocinio 

 
Bronce Dunas-Sahara 300€ - El patrocinador que ostente esta clasificación estará presente en 

los 

siguientes soportes: 

En la moto con unas medidas no superiores al tipo plata u oro. 

Página Web en sección patrocinadores. 

Repercusión en medios de comunicación. 

Plata Dunas-Atacama 500€ - El patrocinador que ostente esta clasificación estará presente en 

los 

siguientes soportes: 

En la moto con unas medidas no superiores al tipo oro. 

Página Web en sección patrocinadores. 

Repercusión en los medios de comunicación. 

Presencia en los carteles, pancartas y material publicitario. 

Oro Dunas-Namib 1000€ - El patrocinador que ostente esta clasificación estará presente en los 

siguientes 

soportes: 

En la moto con unas medida destacada y principal. 

Página Web en sección patrocinadores. 

Colocación en los newsletters de posibles ofertas, a todos los usuarios y aficionados de tandas. 

Repercusión en los medios de comunicación. 

Presencia destacada en los carteles, pancartas y material publicitario y parches en ropa de 

carrera. 

 

Cualquier otro tipo de  patrocinios será valorado 
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Los vehículos 

 
El equipo VespaDunas, afronta la Panafrica 2012 con las garantías que le da una marca de 

prestigio como Vespa Piaggio, por eso Eduardo ha elegido como aliado para esta 

gran aventura la mítica Vespa PX Iris 200cc. Sin duda alguna, una gran elección para una gran 

aventura. Una moto histórica con la que el equipo, entra en la categoría de vehículos 

clásicos. 
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Prensa y cobertura informativa 

 
La Panafrica es uno de los acontecimientos del mundo del motor con mayor repercusión 

mediática de España. Cada año esta aventura va ganando más adeptos, que se unen a los 

miles de personas que lo han ido siguiendo edición tras edición. Ninguna otra carrera 

nacional goza de tanta popularidad y reputación en el mundo del motor como es el caso de 

Panafrica 2012. La vistosidad de esta aventura se suma a la belleza de los paisajes y lo 

convierte en un espectáculo visual sumamente atractivo y único en este tipo de pruebas. 

La Panafrica es seguida en prensa por la mayoría de rotativos de nuestro país, tanto en sus 

páginas de información general como en sus secciones de deportes. Lo mismo pasa con 

radios y televisiones así como plataformas digitales en Internet y las nuevas redes sociales 

como Facebook. La carrera cuenta con varios medios oficiales, especializados en aventura 

y motor, destacando las siguientes revistas de tirada nacional e internacional, Auto 

Aventura 4x4, Auto Bild, Todo Terreno, Auto Verde 4x4, Motociclismo, Quad, Quad And 

Jet, Buggies, Moto Verde, Quads Extrem y Todo Trial entre otros. 

. 

Bilbao Press Comunicación, con equipos propios de TV y fotografía trabajara durante 

toda la carrera para poder enviar material gráfico e informativo sobre el equipo a todos los 

medios de comunicación nacionales, entre los que destacamos, toda la prensa de la 

provincia de Burgos, lugar de residencia de los pilotos así como el resto de prensa escrita 

radio y televisión de todo el territorio nacional, de esta forma, el equipo asegura la 

presencia de los patrocinadores e instituciones en los medios de comunicación. Una buena 

estrategia para los sponsors, ya que su empresa y marca se verá reflejada y así ahorrando en 

la costosa contratación publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas redes sociales serán un gran aliado de promoción del equipo y 

patrocinadores, tanto para el gran público como para los medios de 

comunicación. 

Visita nuestro Facebook: http://www.facebook.com/pages/VespaDunas/118392641613983 
 

 

http://www.facebook.com/pages/VespaDunas/118392641613983
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Records, deportes y viajes de larga distancia: 

Around the world riding in Vespa 

 

La Vespa también ha hecho carreras. Durante los años 50, participó habitualmente en 

Europa en las carreras (de velocidad y campo a través), así como en acontecimientos 

deportivos inusuales. 

En 1952, el francés Georges Monneret construyó una “ambiciosa Vespa” para la carrera 

París-Londres y logró cruzar el Canal de La Mancha montado en ella. El año anterior, 

Piaggio construyó un prototipo de Vespa 125 cc para las carreras de velocidad, y 

estableció el récord mundial de velocidad en un kilómetro, con una media de 171,102 

km/h. 

La Vespa también alcanzó un gran éxito con su participación en los “6 Días 

Internacionales” de 1951 de Varese, en los que ganó nueve medallas de oro, siendo la 

mejor de las motocicletas italianas. Ese mismo año, Vespa hizo el primero de sus 

innumerables rallies: una expedición al Congo, que sería la primera de una serie de 

increíbles viajes en una scooter ideada en un principio para resolver los problemas del 

tráfico urbano e interurbano. 

Giancarlo Tironi, universitario italiano, llegó al Círculo Ártico en Vespa. El argentino Carlos 

Velez cruzó los Andes desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile. Año tras año, la Vespa fue 

ganando en popularidad entre los entusiastas de los viajes de aventura: Roberto 

Patrignani la condujo de Milán a Tokio; Soren Nielsen fue a Groenlandia; James P. Owen 

desde EEUU a Tierra del Fuego; Santiago Guillén y Antonio Veciana desde Madrid a 

Atenas; Wally Bergen hizo un “grand tour” por las Antillas; los italianos Valenti y Rivadulla 

viajaron por España; Miss Warral desde Londres a Australia ida y vuelta y el australiano Geoff 

Dean dio la vuelta al mundo. 

Pierre Delliere, Sargento del Ejército del Aire francés llegó a Saigón en 51 días desde París, 

atravesando Afganistán. El suizo Giuseppe Morandi recorrió 6.000 km, gran parte de ellos por el 

desierto, en una Vespa que había comprado en 1948. Ennio Carrega fue desde 

Genoa a Laponia ida y vuelta en 12 días. Dos hermanos daneses, Elizabeth y Erik Thrane, 

periodistas, fueron hasta Bombay en Vespa. Y es imposible contar los numerosos 

europeos que han llegado al Cabo del Norte en sus Vespas. 

Muy pocos saben que en 1980, dos Vespas PX 200 conducidas por M. Simonot y B. 

Tcherniawsky alcanzaron la línea de meta en el segundo rally París-Dakar. Henri 

Pescarolo, ganador cuatro veces de las 24 horas de Le Mans, ayudó al equipo francés 

reunido por Jean-François Piot. 

Y Vespa sigue viajando: en 1992 Giorgio Bettinelli, escritor y periodista, salió de Roma en 

Vespa, llegando a Saigón en marzo de 1993. En 1994-95 recorrió en Vespa 36.000 km 

desde Alaska a Tierra del Fuego. En 1995-96 viajó desde Melbourne a Ciudad del Cabo, 

más de 52.000 km en 12 meses. En 1997 salió de Chile, llegando a Tasmania después de 

tres años y 150.000 km en su Vespa, habiendo atravesado las Américas, Siberia, Europa, 

África, Asia y Oceanía. En total, Bettinelli ha viajado 254.000 km en Vespa. 

En 2011 el equipo VespaDesert completo los 2500 km de la Panafrica 
 
Fuente: http://www.es.vespa.com/es_ES/default.aspx 
 
 

http://www.taringa.net/tags/vespa
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Contacto permanente prensa y sponsors 

 
Para solicitar información a medios de comunicación, entrevistas al piloto y demás, solicitar 

material gráfico. 

 

Eduardo Gonzalez 

Team Manager 

+34 650399838 

gonzaleedu@gmail.com 


