
 
 
 
Estimado participante,  

Primero de todo, agradecerte tu participación en el programa Persigue tus Sueños. Quiero  

informarte sobre la resolución del Jurado de las Becas Gaes Persigue tus Sueños y sobre el 

proceso de selección llevado a cabo.  

Ésta ha sido la  primera edición y podemos estar satisfechos por la alta participación, hemos 

tenido 64 proyectos de 14 disciplinas diferentes. 

Hemos aprendido mucho y hemos adquirido experiencia de cara a la segunda edición, para la 

que nos planteamos realizar cambios importantes en las Bases de las Becas para subsanar 

posibles errores y mejorar el proceso.  

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Como sabes, el filtro inicial se realizó mediante un proceso de votos a través de nuestra página 

Web. Una vez finalizado el plazo, y tras comprobar ciertas irregularidades en los votos de 

algunos participantes, procedimos a la verificación y validación de los votos conseguidos por 

cada uno.  

 

Verificación y validación de los votos 

 Éste proceso fue largo, pues revisamos uno a uno todos los votos de todos los participantes. 

Durante este proceso detectamos que algunos de los participantes habían introducido votos 

irregulares, como votos con correos electrónicos falsos o uso de programas informáticos que 

introducían votos cada X tiempo.  

Tras una reunión interna decidimos descalificar los proyectos con votos irregulares. Una vez 

finalizado el proceso de validación y verificación de los votos os comunicamos los 10 finalistas.  

 

 

 

 



 

 

Selección del jurado 

Para agilizar la reunión, unos días antes de la misma, el jurado evaluó los 10 proyectos 

finalistas, de los cuales se decidieron 5 para que optaran a la Beca. Estos 5 proyectos fueron 

convocados para asistir a la rueda de prensa posterior a la reunión.  

 El día de la reunión se debatieron a fondo los proyectos finalistas para otorgar la beca a uno 

de ellos.  

 

 

RESOLUCIÓN DEL JURADO 

 

En la reunión, GAES decidió aumentar el importe de la Beca de 6.000€ a 12.000€, y el jurado 

decidió repartir los 12.000€ de la siguiente manera: 

- Kilimanjaro adaptado 3.500€ 

- Mercè Petit, 5 carreras 5 continentes 3.000€ 

- De una cama con tetraplejia a querer realizar la Titan Desert 3.000€ 

- Cruzar Europa por el camino de Santiago 1.250€ 

- La felicidad debajo de mis zapatillas de deporte 1.250€ 

 

 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS GANADORES 

 

Kilimanjaro adaptado 

Expedición al Kilimanjaro con una persona ciega y otra persona hemipléjica. La expedición 

necesita llevar guías, médico y toda la equipación necesaria. El ascenso se realizará por la 

vertiente menos complicada, debido a las características del equipo, que estará formado por 

Antonio Pardo, hemipléjico, y Daniel Esquiva, invidente B1.  Los acompañarán 3 guías y un 

médico.  

 

Mercè Petit, 5 carreras 5 continentes 

Disputar 5 de las carreras de BTT más duras del mundo y hacer podio para popularizar el 

ciclismo femenino. Mercè es óptica, tiene su trabajo y además entrena duro para conseguir 

realizar su sueño. Mercè Petit ha quedado finalista en varias carreras, entre las que se 

encuentra la Titan Desert 2012, donde participó con el equipo Gaes. Mercè se planteó el 

proyecto 5 carreras 5 continentes y lo presentó a las Becas Gaes, quedando como una de las 

finalistas y, gracias a la decisión del jurado, una de las ganadoras.  



 

 

De una cama con tetraplejia a querer realizar la Titan Desert 

Tras un accidente con 17 años, Victor se quedó tetrapléjico. A base de mucho esfuerzo y 

capacidad de superación pasó de la tetraplejia a ir en una silla de ruedas y después a caminar 

con muletas y andador. Tras largo tiempo de rehabilitación, el deporte le ayudó mucho en su 

recuperación y sigue practicándolo. Su reto es conseguir acabar la Milenio Titan Desert by 

GAES, tras haber realizado el camino de Santiago en BTT este verano.  

 

Cruzar Europa por el camino de Santiago 

Silvia salía en bicicleta habitualmente, hasta que un día tuvo un accidente por la carretera. El 

accidente le afectó al nervio del brazo e hizo que dejase la bici. Tras unos años sin salir con la 

bicicleta, Silvia decidió reanudar su pasión y empezó a salir y a hacer rutas cada vez más largas, 

compensando la afectación del nervio con desarrollar la musculatura del brazo y hombro. Su 

objetivo es hacer el camino de Santiago desde Cracovia. Llevará una tienda de campaña y 

dormirá en albergues, campings, etc. Son más de 3300km que quiere hacer en menos de 30-40 

días, pedaleando unos 100km al día.  

 

La felicidad debajo de mis zapatillas de deporte 

Antonio no ha sido una persona deportista toda la vida, pero a causa de un cambio radical en 

su vida decide realizar 12 maratones en un año para que sus hijas tomen conciencia del 

sacrificio y la capacidad de superación necesaria para hacer algo así.  Entrena cada día y una 

vez al mes entrena la distancia de una maratón.  

 

 

Como agradecimiento a tu participación en las Becas Gaes Persigue tus Sueños, me gustaría 

poderte hacer llegar el libro de Persigue tus Sueños, que es un pequeño resumen de los 

proyectos deportivos que han servido para inspirarnos en la creación del programa Persigue 

tus sueños. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

Antonio Gassó,  

Consejero Delegado de GAES 


