
CADA METRO CUENTA: NOS CALZAMOS LAS PIELES POR EL LEOPARDO DE LAS NIEVES 
DYNAFIT CELEBRA EL XIV SNOW LEOPARD DAY INTERNACIONAL 
EN DOS CITAS EN MARZO 

En marzo de 2023 vuelve a tocar  colocarse las pieles, subirse a las fijaciones y acumular metros de desnivel para 
proteger al leopardo de las nieves. Por decimocuarta vez, DYNAFIT organiza el Snow Leopard Day y convoca a los 
esquiadores de travesía de todo el mundo para salir a la montaña por su «animal heráldico» en peligro de extinción. 
DYNAFIT donará un céntimo a favor del leopardo de las nieves por cada metro de ascenso recorrido. El donativo irá 
a la WWF y al Snow Leopard Trust, una organización sin ánimo de lucro que lucha desde hace 40 años por el felino 
en peligro de extinción. 

También en 2023 se han seleccionado rutas de ascenso en toda Europa y los EE. UU. como ubicaciones oficiales 
del Snow Leopard Day. Allí los y las deportistas tendrán la posibilidad de sudar juntos por una buena causa. El 
pistoletazo de salida se dará en algunos países el 4 y el 5 de marzo, mientras que los demás eventos serán el fin 
de semana siguiente, el 11 y el 12 de marzo. Quienes prefieran salir por su cuenta, pueden registrar los metros de 
desnivel completados en los dos fines de semana del evento mediante GPS y presentarlos online. Además, la marca 
de deportes de montaña presenta de nuevo una edición limitada Snow Leopard. El 20 % de los beneficios obtenidos 
con ella irán para el leopardo de las nieves. 

Algo especial de la edición de 2023 es que el Snow Leopard Day del 4 de marzo tendrá lugar a la vez que el cam-
peonato del mundo individual de la ISMF en Boí Taüll, Lleida. Los metros de desnivel acumulados que los atletas 
acumulen en esta competición también se incluirán en la donación de DYNAFIT. 

Tanto si eres principiante en el esquí de travesía como si eres profesional, si vas en solitario o en grupo, si te gusta la 
velocidad o las travesías relajadas: cada metro cuenta. Lo fundamental Es que cuantos más esquiadores de travesía se 
calcen las fijaciones los dos primeros fines de semana de marzo, mayor será la suma del donativo final. Por cada metro 
de ascenso DYNAFIT donará un céntimo al Snow Leopard Trust y a la WWF. También por los metros que recorran los 
deportistas que salgan solos. Podrán documentar por GPS los pasos recorridos los fines de semana del 4 y el 5 y del 11 
y el 12 de marzo, hasta el final del día (24:00 horas, CET), y presentarlos online.
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¿No tienes equipo de esquí de montaña en casa? ¡No hay problema! En todas las ubicaciones del evento estará el equipo 
de DYNAFIT prestando equipo de prueba, respondiendo preguntas sobre el esquí de travesía y contribuyendo al ambi-
ente y la motivación con un programa de actividades. 

Ya están fijadas las siguientes sedes oficiales del XIV DYNAFIT Int. Snow Leopard Day. Pronto anunciaremos más 
eventos y novedades en dynafit.com/de-de/dynafit-snow-leopard-day-2023. 

ALEMANIA  Jenner, Berchtesgaden – 5 de marzo, 10:00 h 
FINLANDIA  Ylläs, Äkäslompolo – 11 de marzo, 8:00 h
FRANCIA   Areches-Beaufort – 4/5 de marzo, 9:00 h
GRECIA   Cordillera Tzoumerka – 4/5 de marzo
ITALIA   Bormio – 11 de marzo, 10:00 h  
AUSTRIA   St. Johann in Tirol – 11 de marzo, 10:00 h
POLONIA   Zawoja, Mosorny Gron – 25 de febrero
SUIZA   Berggasthaus Sulzfluh, Partnun – 5 de marzo, 9:00 h  
ESLOVENIA  Krnica, Kranjska Gora – 11 de marzo, 10:00 h 
ESPAÑA   Grau Roig, Andorra – 4 de marzo, 8:00 h 
CHEQUIA    Dolni Morava, Králíky – 4 de marzo, 9:00 h
EE. UU.   Brighton, Utah – 5 de marzo, 10:00 h

Protección de la especie con estilo: edición limitada DYNAFIT Snow Leopard
Para todos los que quieran participar en el Snow Leopard Day, pero no tengan tiempo los fines de semana del evento o 
simplemente quieran hacer una declaración por el leopardo de las nieves, DYNAFIT ha vuelto a crear una edición limit-
ada exclusiva Snow Leopard, que ha surgido en colaboración con truly Design, un estudio de diseño de Turín conocido 
por su moderno arte mural y sus grafitis. La colección ya está disponible en la tienda online de DYNAFIT, en las tiendas 
monomarca y en los Competence Centers. Además de ropa y accesorios, la colección Snow Leopard limitada incluye por 
primera vez el esquí Free 97, una bolsa y las gafas de sol Trail Evo. El 20 % de los beneficios de las ventas se donará al 
Snow Leopard Trust y a la WWF. 

Camiseta Snow Leopard 
Con la camiseta limitada Snow Leopard para hombre y mu-
jer, DYNAFIT lleva al día a día el estilo de vida #Speedup. 
La cabeza de leopardo no deja indiferente en contraste con 
la camiseta negra que, fabricada al 100 por cien de algodón 
ecológico, destaca por su corte atlético y su gran comodidad. 
Tallas  XS – XL (mujer) / S – XXL (hombre)
PVP  45 euros

Esquí Snow Leopard 97 Unisex
Divertido, estable y con facilidad de giro: el esquí limitado 97 
en estilo Snow Leopard hará latir más fuerte el corazón de 
los esquiadores de travesía orientados al descenso y, al mismo tiempo, proclama con estilo la defensa 
del leopardo de las nieves sobre la nieve en polvo. Gracias a su ligero diseño, con un núcleo 100 % 
de madera de álamo y los probados DYNAFIT Carbon Speed Stringers, los atletas ahorran energía en 
el ascenso y pueden darlo todo en el descenso. El sidecut moderno y el rocker en la espátula y en la 
cola, junto con la flexión equilibrada, garantizan unas características de marcha óptimas y hacen que 
los esquíes sean perfectos para nieve en polvo virgen, barrancos abruptos y descensos variados.
Longitudes 170 cm – 177 cm – 184 cm
Anchura  97 mm
Peso  1390 g (170 cm)
PVP   700 euros
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Bolsa Snow Leopard 60L
Moderna, resistente y espaciosa: con un volumen de 60 litros, la bolsa Snow 
Leopard es la compañera ideal para el camino hacia las montañas, tanto si es 
una escapada de fin de semana a los Alpes como una expedición al Himalaya.
Gracias al material resistente e impermeable hecho de poliéster reciclado, la 
ropa y el equipo estarán protegidos a la perfección y llegarán al destino secos y 
seguros. Tiene dos bolsillos de malla en el interior y un bolsillo con cremallera 
en el exterior para llevarlo todo ordenado. 
Volumen  60 l
PVP  130 euros

Gafas de sol Trail Snow Leopard Evo
Solo 34 gramos de peso, con montura completa y tecnología de lentes Revo de DIVEL 
Optics, que hace que las gafas de rendimiento Trail Evo tengan un fuerte contraste, una 
clarísima nitidez de los bordes y protección extra al practicar trail running, mountainee-
ring y esquí de travesía. 
PVP  150 euros

Gorra Snow Leopard
La gorra Snow Leopard de DYNAFIT te aportará un estilo deportivo casual, tanto en tu 
día a día como en la montaña. En los días cálidos, ofrece protección adicional de los 
intensos rayos del sol, mientras que la ventilación en la parte de atrás aporta la refrige-
ración necesaria. 
PVP  35 euros
 
Cinta Snow Leopard
Sin importar si sales a una travesía de esquí en un día cálido, a practicar trail running 
o mountaineering, puedes confiar en la banda Snow Leopard en cualquier actividad. El 
material elástico aporta una sensación agradable y hace que no se mueva de su sitio. Al 
mismo tiempo, la banda funcional ligera y cortavientos destaca por su gran transpirabili-
dad. Hecha en Europa al 100 % con materiales reciclados.
PVP  25 euros

El sudor cuenta: DYNAFIT consigue una cantidad récord tras el Snow Leopard Day de 2022
Persigue tu pasión por el deporte al mismo tiempo que contribuyes con la protección de la especie: bajo este concepto 
organiza DYNAFIT desde hace 14 años el Snow Leopard Day internacional. Y con éxito, ya que el año pasado se acu-
mularon más de dos millones de metros de desnivel en todo el mundo. Junto con las ventas de la colección limitada, la 
marca de deportes de montaña consiguió 32 000 euros, una cifra récord en la historia del Snow Leopard Day, que se 
donaron íntegramente al Snow Leopard Trust y a la WWF. 

Desde 2005, el leopardo de las nieves es el animal heráldico de DYNAFIT y una parte importante del logotipo de la mar-
ca. No sin motivo, ya que el felino simboliza todos los valores y cualidades que defiende DYNAFIT, así como la manera 
en que los atletas quieren salir a la montaña y la nieve: con velocidad, ligereza, total eficiencia y persistencia. 

A la vista de la constante amenaza del felino, DYNAFIT se ha propuesto como objetivo contribuir con su protección. 
DYNAFIT contempla el apoyo a organizaciones como el Snow Leopard Trust y la WWF como una parte fundamental de 
su promesa de sostenibilidad, que la marca sigue desarrollando cada año.
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