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El Pico Lenin (7134m) es considerado como uno de los más populares, de fácil acceso y, por lo tanto, de las 

cumbres más frecuentadas entre los picos de 7,000m del Pamir . Es una creencia común que el Lenin 

Peak (Pik Lenin) es uno de los cuatro picos más fáciles de escalar de CIS, una afirmación que es cierta hasta 

cierto punto, pero está lejos de representar toda la historia. Debe recordarse que una altitud superior a 7.000 

m. Sitúa claramente el pico en la categoría de escalada a gran altura . La ruta de ascenso en sí misma no es 

técnicamente difícil y normalmente la realizan los alpinistas que trepanen pares. Sin embargo, el éxito o el 

fracaso de su expedición al Pico Lenin a menudo depende de factores traicioneros como el clima y la altitud 

siempre apremiante. Para tener éxito, un escalador debe estar en buenas condiciones físicas, tener equipo de 

escalada apropiado y estar completamente preparado en términos de una buena y segura aclimatación . 

Tradicionalmente, las expediciones acceden al Campamento Base (BC) desde la ciudad de Osh (hay un vuelo de 

Turkish Airlines a Osh). La ventaja evidente de la asequibilidad financiera del programa Lenin Peak radica en el 

hecho de que los servicios de helicóptero no serán necesarios para llegar al campamento base, el uso de un 

vehículo estándar será suficiente. Desde Osh hasta el Campamento Base del Pico Lenin , manejamos por 

la carretera Pamir M-41. 

¡Atención por favor! El ascenso al Pico Lenin está clasificado como una actividad extrema . Cada miembro 

asume la total responsabilidad de su decisión de participar en este programa y es responsable de todas las 

acciones y todas las posibles consecuencias de su participación 



MIGUEL ÁNGEL CAYUELA 

RETO SOLIDARIO 7000+ 

Miguel Ángel Cayuela, natural de Alicante, se define como una persona “normal y 

sencilla”, Amante de la naturaleza y un aventurero vital. Enamorado de todos los deportes 

relacionados con la naturaleza, practica sobre todo los estrechamente ligados a la montaña. 

Correr por la montaña es su gran pasión, y tiene en su palmaré grandes carreras europeas que 

muestran su compromiso, humildad y pasión por los retos que realiza.  

 

Como dice Miguel: 

 Correr por la montaña no es tan solo correr sino que es una forma de encontrarme a mi 

mismo, de superar mis miedos y de enfrentar la vida tal y como venga. Corriendo encuentro mi 

equilibrio, encuentro mi equilibrio natural. «Gracias a todas las carreras a las que me he 

enfrentado, he podido culminar diferentes reto personales y profesionales. Soy  coach 

profesional personal y deportivo, especializado en adolescente y eso no es fruto de la 

casualidad. El trabajar con ellos (adolescentes) está enriqueciendo mi vida tanto a nivel 

personal como en el profesional.  

Quien es Miguel Ángel Cayuela: 



LOGROS ALCANZADOS  

• 11 IRONMAN DE LANZAROTE  

• 1 PETIT TROIS LEON PTL 308 KM 

• 3 ULTRA TRAILS DU MONT-BLANC 170km 

• 5  VUELTAS AL ANETO  

• 1 BANDOLEROS CÁDIZ 140KM NON STOP 

• 1 10.000 DEL SOPLAO, 125 KM 

• 1 ISOSTAR DESERT MARATHON 

• 1 MARATHON DES SABLES 239KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
He unido corriendo las ciudades de:  

Alicante-Madrid+ Maraton Madrid 560KM 

Madrid + Valencia + Maraton de Valencia 500km 

Alicante + Valencia + Alicante + San Silvestre Alicantina 334 km 

MARATHON DES SABLES  

 

RETOS SOLIDARIOS 

 RETO SOLIDARIO 7000+ 

PRINCIPALES RETOS CONSEGUIDOS 

PTL 2017  



¿En qué consiste el reto?  

Básicamente en alcanzar la cima del monte LENIN PEAK en agosto del 2018. El caso es que en este proyecto no 

será tan importante si podemos alcanzarla o no, sino que lo que vamos a poner en práctica será los valores que 

concede el alpinismo.  

 

Valores que consideramos fundamentales para asumir, enfrentar y continuar con nuestra vida cuando 

recibimos noticias malas o la vida nos lleva por caminos por los que antes nunca habíamos transitado. Son 

estos los caminos que recorren los padres y madres de los niños que sufren una enfermedad rara ya que desde 

el mismo día que reciben la noticia, saben que todo en su  vida será de otra forma.  

   

 Esfuerzo, confianza, valor, constancia, amor, serenidad, calma, escucha, gestión de conflictos, trabajo en 

equipo, empatía, aceptación y gestión emocional son algunas de las capacidades necesarias para asumir este 

reto y que son necesarias para afrontar una enfermedad como es el Femur Congénito Corto.  Vamos a intentar 

transmitir con este reto solidario y que haremos llegar junto con la Asociación Ultrafondo Solidario a todos los 

padres y madres que vivan esta situación como poder adquirir o recordar estas capacidades mediante talleres, 

charlas, exposiciones y  formaciones on-line que daremos gratuitas durante todo el 2018.  

 

Un reto realmente duro y exigente que sufre un paralelismo absoluto con lo que cada familia que padece una 

enfermedad rara vive día tras día en su vida normal.  

RETO SOLIDARIO 7000+ 



       RETO SOLIDARIO   

Por qué un reto solidario: 

«A veces el deporte nos muestra que 
todos podemos ser mejores» 

                                                                                                                    Asociación ultrafondo solidario  

Hubo un día en el que Miguel  se planteó correr por algo más importante que uno mismo 

y  sevformó la que hoy es  la Asociación Ultrafondo Solidario,  de la cual es presidente . 

Durante cuatro años  de trabajo continuo,, y teniendo como parte fundamental de esta 

asociación el deporte y los valores que inculca , podemos decir que hemos conseguido 

ayudar a muchas personas en este tiempo., (33000€ de recaudación). 

Siguiendo con el trabajo realizado por esta asociación y como parte de su proyecto de 

este 2018 nos hicimos plantearse este gran reto deportivo  7000+, que aglutina 

deporte, ayuda, crecimiento, solidaridad y esfuerzo con el objetivo de marcar 2 líneas 

de trabajo en el mismo.  
RETO SOLIDARIO 7000+ 



       RETO SOLIDARIO   

A partir de este año, AUS quiere ayudar a formar, dar apoyo y responder a todos los padres y 

madres que tengan hijos con Displasia Focal Proximal Femoral o Femur Corto Congénito, en otras 

palabras el extremo del fémur más cercano a la cadera es mas corto y no se ha desarrollado 

completamente. Es una anomalía congénita o defecto de nacimiento que afecta a uno de cada 

50.000 niños. 

Esta enfermedad afecta a una persona muy allegada a esta asociación y creemos oportuno 

orientar todas nuestras fuerzas hacia dar visibilidad a esta enfermedad y poder unir a todos los 

padres y niños que sufran esta enfermedad de la provincia de Alicante. 

 

Y por otro lado; Vamos a intentar transmitir con este reto solidario y que haremos llegar junto 

con la Asociación Ultrafondo Solidario a todos los padres y madres que vivan esta situación como 

poder adquirir o recordar estas capacidades mediante talleres, charlas, exposiciones y  

formaciones on-line que daremos gratuitas durante todo el 2018.  

 

Nos embarcamos en este proyecto con el fin de alcanzar el mayor deseo de todos “ DAR 

VISIBILIDAD A ESTA ENFERMEDAD RARA” que tan en silencio viven los padres y madres de los niños 

afectados. Otro de los objetivos de este reto es recaudar y donar todo lo recibido que se genere 

de la venta de camisetas, pulseras y demás eventos que se realicen. 

La presentación al púbico se hará mediante ruedas de prensa, charlas, participación en eventos y 

la nueva web de la que dispondremos. 
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PATROCINIO 
El programa de patrocinio del 7000+ ofrece a las empresas, instituciones y 

colaboradores interesados, una oportunidad de asociar su marca a diferentes  

eventos deportivos a nivel internacional y a los valores que el deporte 

representa: superación, esfuerzo, reconocimiento, salud y constancia. 

  

Además, el Programa de Patrocinio, al estar gestionado a través de una 

Asociación y tener un fin solidario, las aportaciones económicas tienen 

carácter de donación y toda empresa que participe en él, podrá descontarse de 

la cuota a pagar del Impuesto de Sociedades entre el 35 y 37, 5% de lo donado, 

conforme al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

RETO SOLIDARIO 7000+ 



PATROCINIO 
Patrocinar a Miguel ángel Cayuela  supone sintonizar  conlos valores fundamentales que nos hace vivir una 

plena llena de experiencias, basadas en el compromiso, la palabra,  la humildad y la honestidad, 

preocupaciones básicas de gran parte de nuestra sociedad. Con el único fin de cubrir las necesidades que el 

proyecto descrito genera, e identificar la imagen de marca de la empresa con los valores que dicho proyecto 

suponen.  

El presupuesto necesario para el desarrollo de todas sus actividades asciende a 5,500,00€ para la temporada 

2018.  

Las categorías de patrocinio que se establecen son:  

 

Patrocinador Oficial………………………………….5.500,00€ 

 
+ EXCLUSIVIDAD en la equipación de Miguel en todos sus eventos deportivos del año. 

+ Banner destacado en la web de EL RETO con enlace a la web del 

+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador Oficial. 

+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Oficial junto a #hashtag reto solidario. 

+ Logo destacado en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Oficial. 

+ Logo en todas las actividades de promoción como Patrocinador Oficial. 

+ Logo en teaser de los videos de entrenamientos y charlas-taller de Samuel. 

+ Video final de cada travesia con Logo Patrocinador Oficial. 

+ Visibilidad y difusión en entrevistas y publi reportajes de televisión + radio +prensa. 

Patrocinador Promotor……………………………..3.000,00€ 
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PATROCINIO 
Patrocinador Promotor……………………………..3.000,00€ 

 
+ Banner destacado en la web de EL RETO con enlace a la web del Patrocinador Promotor. 

+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador Promotor. 

+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Plata junto a #hashtag reto solidario. 

+ Logo destacado en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Promotor. 

+ Logo en todas las actividades de promoción como Patrocinador Promotor. 

+ Visibilidad y difusión en entrevistas y publi reportajes de televisión + radio +prensa. 

 
 

Patrocinador Colaborador………………………....1.000,00€ 

 
+ Logo como Patrocinador Colaborador en la web de EL RETO. 

+ Logo en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Colaboración + Mención 

en Redes Sociales. 

+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador Colaborador 

+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Colaborador junto a #hashtag reto 

solidario. 

Patrocinador Simpatizante……………………………………..500,00€ 
+ Logo como Simpatizante en la web de EL RETO. 

+ Logo en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Simpatizante + 

Mención en Redes Sociales. 

RETO SOLIDARIO 7000+ 
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En este apartado les ofrecemos un listado de pruebas que Miguel Ángel Cayuela va a  realizar 

durante el 2018 en las cuales sus empresas también estarán presentes.  

Dice Miguel: 

«Es verdad cuando afirmo que busco patrocinadores que vean en mí valores como los que ellos  

buscan o tienen en sus empresas y  que para mí son fundamentales en mí vida, honestidad, 

humildad, lealtad, compromiso y  constancia son valores que llevo por bandera en mi vida 

personal y deportiva, por eso y con su permiso, no sólo firmaré este contrato de patrocinio 

para el reto solidario sino que lo haré por todo el año 2018.   

CALENDARIO DE PRUEBAS DEPORTIVAS DEL 2018: 

CALENDARIO DE COMPETICIONES: 

 

 IV TRAIL “CABEÇÓ D´OR” BUSOT  4 DE ABRIL 

SUBIDA MULACEN-VELETA               20/21 ABRIL 

ANDORRA SPARTAN RACE ULTRA               16/17 JUNIO 

MANHATHAN TRAVESIA (COACH SAMU)                                25/30 JUNIO 

SUBIDA A PICO MONT-BLANC                21/22 JULIO 

SANTA SATALINA (COACH SAMU)             30/5 AGOSTO 

LEAN PEAK RETO SOLIDARIO            12/26 AGOSTO 

TOR DES GEANTS          9/15 SEPTIEMBRE 

TRAVESIA DEL CANAL (COACH SAMU)                17/19 SEPTIEMBRE 
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Contacto 

 
Miguel Ángel Cayuela 

 

633 505 051 

miguelangelcayuela@msn.com 

 
@miguelangelcayuela 

 
@miguelangelcayuela  

 

Asociación Ultrafondo Solidario 

 

651 525 879 

ultfsolidario@gmail.com 

www.asociacionultrafondosolidario.com 

   
@asociacionultrafondosolidario  
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