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Todo corredor se 

emociona cuando llega 

a Iten y ve el cartel 

“welcome to Iten, home 

of champions”, ¡ahora 

también vos podrás 

vivenciarlo!

Para la mayoría de los corredores viajar a Kenia no es hacer un 

viaje más; es cumplir un sueño… Y nosotros, que ya lo vivimos, ¡te 

ayudamos a hacerlo realidad! 

Te invitamos y acompañamos a entrenar en Iten, la casa de los 

campeones, ¡será una experiencia que va más allá del running, y 

que recordarás por siempre!        

 

Iten no es solo el hogar de los mejores corredores de Kenia, sino 

que se ha convertido en el principal centro internacional de 

entrenamiento para corredores de todo el mundo. Estar en este 

pequeño pueblo, compartir con ellos, y ver cómo viven los keniatas 

con tan poco, sin dudas será un antes y un después en tu vida.       
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No te pierdas la oportunidad de vivir todo esto y mucho más en 

nuestro running camp organizado exclusivamente en español.  

Te acompañaremos todo el tiempo desde tu llegada a Eldoret y nos 

ocuparemos de todo: ¡los traslados, el alojamiento, el entrenamiento 

y la comida!  

 

¡Venir a correr a Kenia nunca fue tan fácil!, aprovechá esta 

oportunidad y viví uno de los mejores viajes de tu vida! 

-13 noches de alojamiento con pensión completa en C&C Guesthouse. El 

alojamiento cuenta con departamentos equipados. Habitación compartida 

con baño. 

-Las comidas estarán incluídas (desayuno, almuerzo y cena). 

-Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto de Eldoret a Iten. 

-Todos los días tendremos un entrenamiento por la mañana con Cloud9 

Running Team, un grupo de más de 30 corredores keniatas; ¡de quienes 

aprenderás mucho de solo verlos, y sacarán lo mejor de vos!  

Si pensás que no podrás correr a su ritmo; Ruto, el coach te indicará un 

entrenamiento adecuado para vos y lo harás acompañado por algún 

integrante del grupo.  

Los entrenamientos también incluirán ir a Moiben (ruta de asfalto para 

fondos), Singore (bosque), Tambach (pista de tierra), Eldoret (pista de 

tartán). Los traslados estarán incluidos (en matatu privado).  

 

QUE INCLUYE EL RUNNING CAMP:
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-Clases de ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad guiadas por Julián. 

Las mismas duran 45 minutos, y se dictan todos los días. 

-Talleres teórico-prácticos dictados por Julián sobre técnica de carrera, 

zapatillas de running y prevención de lesiones. 

-Charla con Marc, quien puede contarte cómo logran sus resultados 

algunos de los mejores atletas del mundo. 

-Espacio de preguntas y respuestas con atletas locales invitados para 

conocer cómo entrenan, piensan y viven.  

-Charla sobre entrenamiento keniano a cargo del coach Ruto. 

-Paseos: Visitaremos el St Patrick´s High School, el view point y el Kerio 

View (puntos panorámicos), el Market de los sábados, las Kessup Falls, etc. 

Más allá de correr, es lindo disfrutar de la naturaleza e interactuar con los 

keniatas, para aprender de su cultura, su día a día y su forma de vida. 

-¡Regalos! Remera, pulsera, taza y mochila.  
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Grupo máximo de 12 personas. 

 

Si no se completa antes el cupo, te esperamos para que confirmes 

tu lugar hasta el 15/12/2021. 

 

Comienza el 15/01/2022 y finaliza el 28/01/2022. 

 

NO ESTA INCLUIDO: 

 

-Pasajes aéreos internacionales y desde Nairobi a Eldoret (y 

viceversa). 

-Visa de turismo. 

-Seguro de viaje. 

Requisitos: 

 

Para realizar nuestro camp deberás ser mayor de 18 años. 

Para ingresar a Kenia debes tener: 

-Certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. 

-Visa de turista para visitar el país. La misma se saca online (te ayudamos en eso), y tiene un costo 

de US$ 50 que se abona directamente en la página web. 

-PCR de 72 hs. 

-Completar la declaración jurada para el ingreso a Kenia e imprimir el código QR que te llegará 

a su mail (te ayudamos en esto también). 
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Seguramente te estarás preguntando qué precio tiene cumplir tu 

sueño… y como también estuvimos en tu lugar y pudimos hacerlo 

realidad, ¡queremos ayudarte a que lo hagas! Por eso, y porque 

poder materializar este camp es también un sueño para nosotros, 

queremos ofrecerte la posibilidad de acceder a un súper precio 

promocional, ¡vas a pagar US$ 1200 / € 1050 en lugar de  

US$ 1500 / € 1300! Lo podrás hacer en efectivo y al llegar a 

Iten, optando por euros o dólares según tu preferencia. 

 

Como sabemos que las vivencias con amigos son especiales, ¡les 

ofrecemos un descuento del 10% para grupos de mínimo 3 

personas! 

OPCIONAL: 

 

1.Extender una o dos semanas el entrenamiento en Iten.  

Valor: US$ 350 / € 300 por semana. 

2.Excursión a Masai Mara; la reserva natural más grande de 

Kenia, donde podrás ver a todos los animales en su hábitat 

natural. Desde US$ 540 / € 470 

 

¡Ojalá puedas sumarte!, estamos ansiosos por conocerte y 

compartir dos semanas de puro running y disfrute en Kenia. 

Marc y Julián  
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Quienes somos… 

Marc  

Roig Tió

Atleta, fisioterapeuta y entrenador. Pero por 

encima de todo, amante del atletismo. 

Nacido en Sant Pol de Mar (Barcelona), 

España. 

Estudió la carrera de fisioterapia en Madrid e 

hizo un Erasmus en Ámsterdam. 

Ha sido 7º de Europa de 10.000m en 

categoría sub23 y también 4º del mundo de 

duatlón (también sub23).  

Su PB en maratón es de 2:18 y es una de las 

mejores liebres internacionales; ayudó a 

Florence Kiplagat batir el récord del mundo 

de media maratón en dos ocasiones. 

En 2009 viajó por primera vez a Kenia.  

En 2015 fué el fisioterapeuta de Kenenisa 

Bekele en Etiopía. 

Desde el 2016 reside con su familia en Eldoret 

(Kenia).  

Sigue corriendo y forma parte del NN 

Running Team desde su formación, en 2017.  

Y desde el 2019, es el seleccionador de élite 

del maratón y medio maratón de Valencia. 
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Quienes somos… 

Julián  

Alonso

Kinesiólogo, entrenador y maratonista 

apasionado. 

Nacido en Bahía Blanca, Argentina.  

Tuvo la suerte de tener un padre runner, en 

aquellos años donde correr no era tan 

popular, quien le inculcó el amor por este 

deporte. 

En el 2009 se recibió de Lic. Kinesiólogo 

Fisiatra en la Universidad de Buenos Aires. 

En el 2011 corrió su primera maratón; lo que 

marcó un antes y un después de su vida. 

Desde entonces se dedica a investigar y a 

ayudar a corredores, y ha corrido 18 

maratones con un PB de 2:41.  

En 2015 fundó Iten Running Center, donde 

profesionales de todas las áreas trabajan en 

equipo para ayudar al corredor de manera 

integral. 

En 2018 gracias a la ayuda de Marc viajó 

por primera vez a Iten (Kenia) y se enamoró 

del lugar. Regresó en el 2019 por 6 meses y 

desde marzo de 2021 es su lugar de 

residencia.  

Actualmente se encuentra entrenando en 

Cloud9 Running Team, un grupo de 30 atletas 

kenianos y trabajando de manera online. 
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Si te interesa recibir más información, podés contactarte con 

nosotros. Gina siempre estará dispuesta a aclarar tus dudas y 

ayudarte en lo que necesites. 

 

Whatsapp: +5492914730675 

Mail: contacto.hoc@gmail.com  

Instagram: hoc_homeofchampions 

 

 


