
Reto 
via augusta



Antes de empezar, agradecer de corazón el hecho de 
poder ofrecernos el bien más preciado que poseen, 

su  tiempo, un obsequio que deseamos poder 
recompensar con la iniciativa que les vamos a 

presentar a continuación…



Cada uno de nosotros somos una incógnita, sufrimos una enfermedad difícil de entender, 

incluso para nosotros mismos. Hay momentos en que nos incapacita y nos sentimos 

débiles ante una sociedad que nos exige que seamos iguales a los demás, porque nuestro 

aspecto no refleja lo difícil que a veces resulta  lidiar con una enfermedad  crónica, 

impredecible, y dolorosa.

Desde edades muy tempranas se puede diagnosticar  la artritis, la artritis idiopática 

juvenil, la artritis psoriásica o la espondiloartritis, es importante un diagnóstico precoz 

para implantar un tratamiento ajustado. Nuestro interés como Asociación es difundir los 

síntomas, informar  y apoyar a  los afectados y  a las personas de su entorno.

Asociación Valenciana de Afectados de Artritis

AVAAR





Con la intención de impulsar esta 
iniciativa de carácter social 

proponemos:



FECHA DE SALIDA: 21 Marzo

PUNTO DE PARTIDA: Narbona (Francia)

Desde la ciudad de Narbona (Francia) hasta Cádiz (España), concierne el  tramo de la 

vía Augusta, que el imperio romano del emperador Augusto utilizaba para acceder a 

nuestro país.

FECHA DE LLEGADA: 31 Marzo

PUNTO DE LLEGADA: Cádiz (España)

KILÓMETROS A RECORRER: 1704 KM

MÁXIMO DE DÍAS PARA COMPLETAR EL RETO: 10 días

FIN SOCIAL

Muchas son las causas por las cuales queremos y deseamos luchar, ya que consideramos que la 

sociedad no está lo suficientemente comprometida con este tipo de enfermedades.

Día tras día, detectamos que las personas sensibilizadas con estas cuestiones, lamentablemente, 

suelen ser las relacionadas con su entorno o las afectadas; y por ello, hemos querido tomar las 

riendas de las circunstancias e involucrarnos de manera altruista, para dar eco y concienciar a 

la sociedad de que, aquellos que estamos en óptimas condiciones, deberíamos poner de nuestra 

parte para contribuir y apoyar a todos aquellas personas que la sufren.



1ª ETP  NARBONA (FRANCIA)  a  RUIDELLOTS DE LA SELVA (BARCELONA)

10h 13 min (183 km) por N-II // Pasa por la frontera de un país. // 879 m · 779 m

2ªETP  RUIDELLOTS DE LA SELVA  a  ALTAFULLA

10h 34 min (181 km) por N-340 // 1.012 m · 1.100 m

3ªETP  ALTAFULLA  a TORRE LA SAL (CASTELLÓN)

9h 16 min (179 km) por N-340 // 705 m · 723 m

4ªETP TORRE LA SAL  a  CANALS 

9h 21 min (178 km) por Via Verda // 588 m · 424 m

5ªETP  CANALS  a  LOS CAMACHOS (MURCIA)

9h 6 min (185 km) por RM-422 // 1.258 m · 1.363 m

6ªETP  LOS CAMACHOS (MURCIA) a CHINCHILLA DE MONTEARAGON

10h 22 min (179 km) por N-301 // 1.781 m · 921 m

7ªETP  CHINCHILLA DE MONTEARAGON a SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAEN)

9h 36 min (180 km) por N-322 // 959 m · 1.259 m

8ªETP SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAEN) a CORDOBA

9h 22 min (176 km) por A-312  //  919 m · 1.405 m

9ªETP CORDOBA a  LEBRIJA (SEVILLA)

9h 32 min (185 km) por A-431 // 565 m · 665 m

10ªETP LEBRIJA a  CADIZ (CATEDRAL)

4h 3 min (78,1 km) por A-2000 // 284 m · 300 m

TOTAL: 1.704,1 KM

DESGLOSE
POR 

ETAPAS



Muchos son los adjetivos que
definen a este apasionado de la vida,
pero no hay mejor carta de
presentación, que la que reflejan las
acciones de éste a lo largo de su
trayectoria.

Jorge Rodríguez Cortés, más
conocido como @Yeico.Trainer en las
redes sociales, es un gran amante
del deporte en su máximo
exponente.

Desde la infancia ya manifestaba
gran pasión y entusiasmo por
cualquier disciplina deportiva, era su
vía de escape.

Actualmente ha logrado poder hacer
de su afición, su profesión.

¿Quién lo hará 
posible...?
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De sus anteriores retos 

ha extraído aforismos 

tan motivadores como:

“Lo que para muchos 

es algo normal, para 

otros es un sueño”

o “No podré cambiar el 

mundo, pero sí mi 

mundo”

El legado

Ha hecho del deporte 

su filosofía de vida, 

amparándose en el 

esfuerzo, sacrificio, 

constancia y solidaridad.

“Tenemos la maravillosa 

oportunidad de vivir, 

aprovechémosla y 

hagamos algo que valga 

la pena recordar”

Filosofía



Te invitamos a formar parte de nuestro equipo 

A pesar de querer llevar a cabo estas iniciativas, 
somos conscientes de nuestros recursos  y hasta 
dónde podemos llegar. Por esta razón, les brindamos 
la oportunidad de contribuir en la causa y que se 
conviertan en una  pieza vital para impulsar este 
proyecto.

El único deseo que nos induce a cada propuesta de 
esta índole, es la de ofrecer un legado donde los 
valores, la ética y la solidaridad, sean el motor que  
impulse a mejorar nuestra sociedad. 

Porque…



- Cada paso suma -

Juntos seremos la 

posibilidad que 

navega entre las 
dificultades.



Costes del  reto 
vía Augusta

- Alquiler de caravana ………………………… 1.700€

- Gasoil ……………………………………………….    500€

- Comida para el personal …………………..    960€

- Botiquín ……………………………………………      40€

- Suplementación ……………………………….    150€

- Imprevistos, peajes y varios  …………….    350€

TOTAL …..   3.700€ 



Un pacto de 
vida

“Hasta mi última 
bocanada de aire, 

no cesaré en 
contribuir en 

mejorar la vida de 
aquéllos que más lo 

necesiten”



¡Gracias por su atención!

YeicoTrainer@Gmail.com

@Yeico.Trainer

Para más 
información:


