UNIRAID

UNIRAID EN LOS MEDIOS
¿Quieres saber dónde nos han mencionado?… echa un vistazo!
(Clica en el logo para abrir el enlace)

TELEVISIÓN

Teledeporte 2018

Tele 7- Radio 7

Especial TV2 Catalunya (2018)
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Granollers TV (2018)

TV local Alicante

TELECINCO
Noticias. ”Unidesert,
reunirá en Marruecos a
más de 60 equipos”

Canal Reus TV

TELEVISIÓ DE GIRONA Entrevista al equipo
“Rodamons – UniDesert 2016”

TELENOTÍCIES TV3.
“UniDesert, el Dakar
universitario y solidario”

www.uniraid.org

Navarra televisión

UniDesert

Entrevista a varios
partipantes de UniDesert

UNIRAID
TV3 – UniRaid, el proyecto para
emprendedores

¡¡UniDesert arranca
motores!!

Tecnocampus presente en UniDesert 2016

4 estudiants de l’UPC fan
equip al rally UniDesert

UniDesert 2016
UniRaid 2016

Unidesert. Dos estudiants i un raid solidari
pel Marroc

Dos estudiantes de
Cervera participan en
UniDesert

TV3. “UniDesert, el Dakar
universitari

UniDesert Especial TVE
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www.uniraid.org

UNIRAID
RADIO

ONDA CERO – Tarragona 2018

Noviembre 2017

Marzo 2010 – Alvaro Laforet

Entrevista Sergi Gimet 2017

Radio Euskadi 2018

Radio Esukadi 2017
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Cadena Ser 2017

EL CLUB DE LA MITJANIT

UniDesert – Una experiencia
irrepetible per als alumnes de
La Salle.

Programa Graffiti 2017

Minuto 32,30, Entrevista a los
promotores de UniDesert

Entrevista al equipo Rodamons
– UniDesert 2016

POSA'T AL DIA!
UniDesert 2016

Dos alumnes de La Salle de la
Seu participaran en el raid
solidari UniDesert

www.uniraid.org

UNIRAID

Entrevista al equipo
Brothers UniDesert

La Salle La Seu participa
novament al Raid UniDesert

Entrevista con los
organizadores de UniDesert

Entrevista a participantes de
Unidesert 2014
Falta enllaç
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www.uniraid.org

UNIRAID
PRENSA

El Correo Bizkaia 2017

La Verdad Murcia 2017

El Nacional (Catalunya) 2017 Reportaje Red Team Uniraid 2018

UniRaid 2018

“Un raid diferente”

UniRaid 2017

“Camino a UniDesert, el
Dakar de los estudiantes”

“Un raid solidario”

“Presortida de l´Unidesert
2016”

“Nueve días solidarios por
Marruecos”

Tras la estela de Shakelton

www.uniraid.org

Deia Bizkaia 2017

UniRaid Portugal 2018

Esade News 2017

“Aventura en Marruecos”

“UniDesert, una aventura
solidaria para jóvenes”

UniDesert, el camí més llarg
comença amb un pas.
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UNIRAID

“UniDesert, uma aventura
solidária para universitarios”

“Solidaritat sobre rodes:
Estudiants del Tecnocampus
participen a UniDesert 2016”

“Dos estudiants del
Tecnocampus participen a
UniDesert 2016”

“Dos estudiants de la UST
participaran a UniDesert, una
prova esportiva solidària que
se celebra al Marroc”

UniDesert en marcha!

UniDesert,
aventura + solidaridad

“Un jove d'Arbúcies participarà
al raid solidari Unidesert”

UniDesert Portugal 2016

“L'equip Pau's team, a punt
de participar a la UniDesert”

Etapes de sorra a UniDesert

“Presortida de l'UniDesert
2016”

“JCM in UniDesert 2016”

Lleïr Autet i Nèlia Pallejà,
ganadores de UniDesert 2016

“El equipo Driving4Dream en
UniDesert 2016”

“Paus Team finalitza amb éxit
UniDesert 2016”

“Un rally solidario por el
desierto con un R5″

www.uniraid.org

UniDesert 2016

UniDesert reunirá en Marruecos
a más de 60 equipos
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UNIRAID
3.000km de solidaridad en el
desierto”

“UniDesert, aventura y
solidaridad en Marruecos”.

Dos hermanos cruzarán con un
Renault 5 el desierto marroquí
con fines solidarios”

UniDesert, el primer raid
solidario para estudiantes,
reunirá en Marruecos a más de
60 equipos

Más de 50 kilos de esperanza

Dos jóvenes de Vezdemarbán
finalizan un raid solidario por
Marruecos

“UniDesert . Tu aventura
empieza aquí”

De Antequera a Marrakech en
un R5.

Dunes que fan caracter
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www.uniraid.org

UNIRAID

Neix UniDesert

Aventura solidaria sin GPS

Dos antequeranos cruzarán el
desierto con fines solidarios.

“Llega UniDesert, el desafío en el
desierto para estudiantes
universitarios”

“Dos estudiantes participan
en un raid solidario para
llevar ropa a Marruecos”

UniDesert reunirá en
Marruecos a más de 60
equipos

Llega UniDesert, el desafío en el
desierto para estudiantes
universitarios

“UniDesert 2013. Vive una
aventura alucinante”

Dos hermanos cruzarán con un
Renault 5 el desierto marroquí
con fines solidarios

Llega UniDesert, el desafío en el
desierto para estudiantes
universitarios

Unidesert reunirá en Marruecos
a más de 60 equipos

Presència santcugatenca a la
primera edició del raid
UniDesert

UniDesert, una aventura
solidaria

UniDesert: Los hermanos Puche
cruzarán el desierto en un R5

Estudiants a l’aventura

UniDesert organiza una carrera
solidaria de coches antiguos por
Marruecos dirigida a
universitarios

Dos antequeranos se disponen
a recorrer el desierto en un R5
con UniDesert

Desafío en el desierto para
universitarios de la mano de
UniDesert

Nace UniDesert, el desafío en el
desierto para estudiantes
universitarios

UniDesert, el desafío en el
desierto para estudiantes
universitarios

www.uniraid.org

UniDesert una aventura
solidaria

8

