
 

 
 
 
Soy Carlos Mazón, joven de 28 años nacido y residente en Bilbao, cicloturista aficionado, 
con hambre de aventura y conocer sitios. 
 

 
 
 
 
Objetivo: 
 
A pesar de mi juventud tengo experiencia en brevets y rutas de larga distancia con 
alforjas, o en modo autosuficiencia, como son los 19.000 kms en 5 veranos con alforjas 
por Europa ó las Mil Millas de Vitoria (en 99horas 12min). 
 
Mi objetivo de este año es la Trans Am Bike Race, 
4322millas de costa a costa de Estados Unidos (unos 
6.850 kms), “Non-Stop”. La TransAm es una ruta 
histórica, cuya primera edición fue en 1976 por el 
bicentenario del nacimiento de la Nación de EEUU en la 
que participaron 4.000 ciclotruistas!! Hoy en día es la ruta 
ciclable más transitada dentro de una rama de más de 
41.000 kms de vías ciclistas en EEUU. 
El objeto de la carrera, además de transitar el país, es 
fomentar la ruta y difundirla a nivel internacional. 



 
 
 
La carrera/reto de la TransAm es el 6 de Junio, donde tomaremos partida 100 
participantes para realizar la ruta en modo autosuficiencia la carrera. El sistema de viaje 
para optimizar al máximo el peso se llama “bikepacking”, empleando la propia bici como 
soporte para llevar el material, recambios, todo lo que necesite, para los días de la 
TransAm Bike Race (entre 20 y 27 días). 
 
Para prepararme tengo pensado además de aumentar el volumen de kilómetros, realizar 
algún viaje largo para probar la autosuficiencia y los sistemas de descanso y transporte de 
todo lo que se necesita. En mente: 
 

- Bilbao – Londres  
- Transpirenaica en menos de 36h (superrandonneur). 

 
 
Hasta la fecha he escrito mis crónicas en:  http://biziosona.com/grandes-rutas/ 
(con una media de 320 visitas/día), narrando mi preparación y pruebas como las “Mil 
Millas de Vitoria” 
 
 
Difusión: 
 
- Realizare artículos con la preparación previa al evento; con los recorridos y sobre el 
material que usaré para que sirva a los neófitos como guía de preparación para una prueba 
de larga distancia, y demostrando la resistencia y buen hacer de dicho material (más o 
menos como vengo haciendo hasta ahora en mi página con una media de 360 visitas/dia 
120.000 al año! Así como en redes sociales. 
- Colaboro con material, como el buje SP-Dynamo, para el cual he hecho el catálogo 
2015 aportando fotos y mi propia imagen. 



- TVE grabará un documental de la carrera, para acercar las carreras de fondo, 
randonneur y el motivo/filosofía de la TransAm (la carrera de fondo más larga y dura del 
mundo!) 
 
 
  
Las necesidades a cubrir (aprox): 
 
Me he embarcado en esto por pasión asumiendo los costes, pero siempre con la ilusión, 
diría que justificada, de encontrar algún patrocinador nacional que me suporte, bien con 
material, bien sufragando parte de los gastos que desgloso a continuación: 
 
 

- Transporte: 

  + Avión a USA (I/V)  =    750€ 

  + Avión a Seattle =             200€  

  + Bus a Astoria =    150€ 

  + Transporte de la bicicleta =              250€ 

- Comida: 36 días x 18€ =     648€ 

- Hotel/Hostal/Motel: 8 noches x 50€ =    400€ 

- Material extra:  

Mochila, esterilla, funda vivac, saco =  600€ 

Saco: 200€ 
Esterilla: 110€ 
Mochila: 90€ 
Ropa: 200€ (equitación completa) 

 
TOTAL    =   2.998 € 

   
 

 
Les invito a contactarme  y poder hablar del proyecto mas allá del mero beneficio 
publicitario. 
 
 
 
 
 
 
Carlos Mazón 
688900757 
biziosona@gmail.com 
 
 


