


Márcio Villar

Ficha
Nombre: Marcio Villar do 
Amaral
Peso: 73 kg
Altura: 1m74
Edad: 50
Profesión: empresário

"El dolor y el incomodo son 
pasajeros pero el orgullo es 
eterno". Con estas palabras, 
el ultramaratonista Márcio
Villar define el dolor y la 
felicidad de correr pruebas 
largas.



En febrero de 2009 se 

convirtió en el primer sur 

americano en completar los 

217 km de la prueba 

Arrowhead Ultramarathon, 

en Minnesota del Norte, 

EE.UU., región cercana a 

Canadá, y el primer hombre 

del mundo en completar las 

tres pruebas del circuito 

"BAD 135 World Cup ", serie 

de competiciones de 135 

millas (217 km) formada por 

Brasil 135; Badwater y 

Arrowhead.



En julio de 2010 se convirtió 
recordista en más de 20 horas 
haciendo la duplicación de la 
carrera Badwater corriendo 434 
Km en 79 horas en el desierto 
del Valle de la Muerte en 
California - EE.UU.



En 2010 fue elegido por la 
revista Go Outside el mejor 
ultramaratonista de Brasil y 
elegido uno de los 10 mejores 
deportistas del año.



En junio de 2013 se convirtió en 
el único atleta del mundo en 
"triplicar" la prueba Ultra dos 
Anjos (en Brasil) completando 
705 Km en las montañas de la 
Serra da Mantiqueira.



En octubre de 2013 se convirtió 
en el único atleta del mundo en 
"doblar" a Jungle Maratón 
completando 509 Km dentro del 
Bosque Amazónico.



En enero de 2014 se convirtió en 
el único atleta del mundo en 
"triplicar" la prueba Brasil 135 
completando 651 Km en las 
montañas de la Serra da 
Mantiqueira.



En el año 2015 se convirtió en recordista 
mundial recorriendo en 7 días en una cinta 
la distancia de 827,16 Km colocando su 
nombre en el Libro de los Récords 
(GUINNESS WORLD RECORDS).



En 2016 fue conductor de la 
antorcha olímpica en las 
Olimpiadas de Rio de Janeiro.



El Reto:

Romper el récord del Camino de Santiago de 
Compostela - 820 Km

El record actual:

6 días, 14 horas y 48 minutos

El objetivo:

Correr más de 820 KM en
6 días.



Donde:

Camino de Santiago de Compostela entre 
Francia y España.

Cuando

15 a 21 de octubre de 2017.

Evento paralelo - Rompe el récord con
El Marcio

Para el Proyecto Juquinha que cuida de 
150 niños especiales en la ciudad de
Paragominas en Pará (Brasil) en caso de 
que establezca un nuevo record.

Se lanzará una campaña de
La adopción de los gastos mensuales de 
los niños especiales que tiene el costo 
cada uno de 224,00 € mensuales por 
empresarios.



Retorno de los medios esperados

Reportajes en las principales
Revistas deportivas de Brasil
Y de España.

Inserciones diarias en vivo en los mas grandes 
canales de televisión y revistas:

ESPN
Band Sports
SporTV.
Rede Globo
Revista Go Outside
Webventure
Aventura Mag



Inversión necesaria:

- 5 pasajes Rio / Madrid - Santiago / Rio
- 5 pasajes Madrid / Pamplona
- Alquiler de coches de apoyo
- Combustible, alimentación, hidratación
- Material deportivo y equipamiento

Cuotas de patrocinio para el atleta:

- Diamante
11.000,00 €

- Oro
8.300,00 €

- Plata
5.500,00 €

- Bronce
2.800,00 €



Clippings TV – Accede a los enlaces: 

RECORDE MUNDIAL DE 7 DIAS EM UMA CINTA

https://www.youtube.com/watch?v=G-GEKV2cw44&t=24s

SPORT TV – ULTRA-ATLETAS

https://www.youtube.com/watch?v=-7a9TnEsNg4 - Márcio Villar no 

programa SportTV – Ultra Atletas

ZONA DE IMPACTO

http://sportv.globo.com/videos/sportv-reporter/t/ultimos/v/sportv-
reporter-os-ultra-atletas-09112014/3754962/

GLOBO  - JORNAL NACIONAL DE NAVIDAD 2010

http://www.youtube.com/watch?v=op6GJJNyIZM

GLOBO  - JORNAL NACIONAL

http://www.youtube.com/watch?v=lRcRTU5aJTM

GLOBO – ESPORTE ESPETACULAR

CORRIDA NA NEVE 

http://www.youtube.com/watch?v=2QwuPQpI4CI&feature=channel_page

GLOBO – ESPORTE ESPETACULAR 

TREINO PARA A NEVE
http://www.youtube.com/watch?v=EHq4hB5qiM4&feature=channel_page

ZONA DE IMPACTO

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mDHd_FCC
xBA
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http://www.youtube.com/watch?v=EHq4hB5qiM4&feature=channel_page
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mDHd_FCCxBA


Marcio Villar

Móvil: +55 21 99815-9117

E-mail: ultramarciovillar@gmail.com

Site: www.marciovillar.com

Contacto en España:

Ricardo Gomez S. Guimaraes
Móvil: 617 65 36 06
ricardoserravalle@gmail.com
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