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Un ral ly raid deportivo y 
solidario unico en el mundo
 
La 4° edición del Trophée Roses des Andes se 
desarrollara del 16 al 27 de abril del 2017 en 
Argentina y acogerá a 120 participantes viniendo 
desde Argentina, Europa, Canada.... Este rally raid 
femenino es el único en su categoría en pasa por 
América del Sur, una ocasión extraordinaria para 
las mujeres que se atreven con una naturaleza 
tan sublime como extrema. Una cita excepcional y 
muy ambiciosa, a marcar en rojo en la agenda de 
los grandes eventos automóviles dedicados a las 
mujeres.  

Este evento es también solidario y ayuda a los 
niños argentinos en situación de discapacidad.  

,





De la adrenalina al alcance de todas 

El Trophée Roses des Andes aporta una respuesta a aquellas que 
sueñan con participar en el Dakar pero no tienen ni tiempo, ni 
presupuesto, ni formación. Ya que, aunque cada vez más mujeres 
son atraídas por las aventuras extremas, a día de hoy, pocas 
pueden participar. Mal adaptado a sus expectativas o todavía 
muy reservado a los hombres, las mujeres debían contentarse 
con los eventos menores. Al contrario que su mítico primo, el 
Trophée Roses des Andes es exclusivamente para mujeres y 
vela a ser accesible. ¡Es de la adrenalina al alcance de todas! 
Las participantes van a explorar aspectos a veces desconocidos 
de su personalidad y probar sus límites con el fin de saber de 
qué son realmente capaces. Con el Trophée Roses des Andes, 
descubren otros horizontes. Van a vivir algo diferente y fuerte 
que les permitirá sentirse cicas y experimentar sensaciones que 
se quedaran grabadas para siempre en sus memorias.





Una conduccion en condiciones extremas
Nada fácil de conducir a 4000 metros de altitud, de enlazar en pocas horas la conducción de la arena 
inestable y la de los salares, atravesar las aguas de un rio y afrontar el polvo de una pista pedregosa. 
El Trophée Roses des Andes, es todo esto. Condiciones de conducción extrema para una carrera de 
orientación de 2500 km a los pies de la Cordillera de los Andes, juntas las dos a bordo de un 4x4. 

Aquí, no hay noción de velocidad, el objetivo es realizar la etapa del día con ayuda de un Road-book, 
de un mapa y de una brújula respetando los diferentes puntos de control. Por la noche, cada equipo 
monta su tienda de campaña y se reencuentra en el campamento alrededor de un gran fuego, salvo una 
etapa maratón de dos días durante los cuales los equipos viven en total autonomía. Cada vez más nos 
encontraremos con esta impresión de ir a la punta del mundo, de vivir días enteros sin cruzarse ningún 
alma. Aquí, el sentimiento fuerte de libertad y de aventura toma todo su sentido. 

Estos diez días de aventura se desarrollan en condiciones a veces difíciles, alternando el frio de los altos 
altiplanos del gran Noroeste y el calor aplastante de la pampa.

La organización está asegurada por profesionales que no dejan nada al azar: médicos, vehículos de 
asistencia, helicóptero, PC Carrera… la seguridad es total. 
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Una madrina concernida

La 4° edición del Trophée Roses des Andes tendrá como madrina a Victoria Bedos, una joven mujer 
dinámica con múltiples facetas: actriz, cantante, guionista (le debemos el ineludible éxito de la película 
“La famille Belier” y más recientemente la película “Vicky” y su álbum “Vicky Banjo”)

Cuando durante una conversación hablamos con ella del Trophée Roses des Andes y de las acciones 
solidarias que son llevadas a cabo en él, la pregunta fue directa “¿tenéis una madrina?”
Para Victoria Bedos, actual madrina persuadida del Trophée Roses des Sables, es una evidencia: 
apasionada por la equitación, y ante todo crecida en un centro ecuestre practicando la equinoterapia; el 
trabajo de la Fundación del Azul hace eco a una vocación.
Apasionada por los caballos, libre en medio de los espacios verdes, Victoria desea ser veterinaria.
Pero es rápido atrapa por su otra pasión: le escritura.

Victoria Bedos estará presente en Salta a la llegada de las concursantes con el fin de participar a los 
momentos fuertes: el día solidario en el centro de la fundación en presencia de los niños y de sus familias 
al igual que durante la ceremonia de entrega de premios el 25 por la noche. 





Argentina: el templo del exceso 
América del Sur está en trance de ser el nuevo terreno 
de juego del rally-raid. Tierra de todos los extremos, este 
país ofrece una variedad de paisajes únicos en el mundo. 
Desde la costa Atlántica hasta las Cordillera de los Andes, 
desde Ushuaia hasta las tierras ocres del norte, este 
territorio se impone como un templo de la desmesura y 
de la inmensidad.   

La elección del Noroeste argentino y más precisamente 
de la región de Salta y Jujuy, es porque es una zona hecha 
para la aventura. Allí, las pampas de los Gauchos dejan 
rápido paso al Altiplano desértico donde los ríos secos 
tocan las nubes.





Una competicion deportiva apoyada por el gobierno de 
Argentina
El Trophée Roses des Andes es muy querido en Argentina. Totalmente seducidos por el ámbito eco-
ciudadano del rally y por la originalidad de este evento 100% femenino, el Ministro del Estado de Turismo 
lo ha declarado de interés turístico nacional por tercera vez. El ministro de Cultura de la provincia de 
Salta hizo lo mismo y reserva a los equipos una acogida extraordinaria en cada edición. El día de la salida, 
las calles de Salta están de fiesta y numerosos argentinos se reúnen para admirar a las participantes 
venidas de todo el mundo que se atreven con la aventura 
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Una solidaridad con los ninos argentinos discapacitados
La solidaridad es muy importante para los organizadores del Trophée Roses des Andes. A través de la 
asociación francesa Enfant du Désert, colaboradora de la organización desde hace numerosos años, el 
Trofeo aporta su apoyo a los niños argentinos en situación de discapacidad (motriz, sensorial y física) 
Laetitia Chevallier, Presidenta de la asociación Enfants du Désert, creo lazos de amistad con la Fundación 
local Equinoterapia del Azul de Salta en el Noroeste argentino. La equinoterapia consiste en utilizar el 
caballo como compañero terapéutico con los niños. Un equipo médico adapta las sesiones a la patología 
de cada niño para permitirles evolucionar en las mejores condiciones. Actualmente, por falta de medios, 
2000 niños de la Provincia de Salta están en lista de espera y esperan entrar en el centro. 

Las donaciones recogidas durante las ediciones anteriores del Trophée Roses des Andes han permitido 
financiar la contratación de varios terapéuticos, la compra de un caballo y poder acoger a 18 niños más 
en el centro. 

Cada año, las participantes realizan donaciones financieras con el fin de aumentar las acciones de la 
Fundación. Un encuentro será organizado entre estas madrinas de corazón y los niños el último día del 
Trophée Roses des Andes en Salta. 
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La asociación Enfant du désert lo describe como la terapia reaizado 
cuando habla del trabajo realizada en el lugar: por la sonrisa, el trabajo 
de equipo, a plena luz del día y siempre en un buenísimo ambiente.
Para conocer más al respecto entra en : www.enfantsdudesert.org





Un ral ly raid al alcance de todas
Los gastos de inscripción al Trophée Roses des Andes es de 13 250 usd para 2 personas todo incluido 
(inscripción, asistencia mecánica y medica, alojamiento, restauración en media pensión, …) y esta cuantía 
es para la mayoría cubierta por los patrocinadores. Las participantes tienen un año para prepararse y 
aprender a conducir un 4x4 o a cambiar una rueda pero también para encontrar la financiación a través 
de los patrocinadores y gracias a la organización de numerosas actividades de financiación.

Las inscripciones para la edición del 2018 abriran el 21 de noviembre del 2016. Toda la información la 
tendras en www.trophee-roses-des-andes.com





Un ral ly raid eco ciudadano
Todo está puesto en marcha para respetar los 
magníficos paisajes argentinos donde a veces nadie 
ha pasado antes. La regla para todas las participantes 
es respetar el medio ambiente tomando por ejemplo 
pistas ya existentes, que los organizadores han 
privilegiado para realizar las etapas. Los road books 
son al igual en papel reciclable y en él se recomienda 
a todas las participantes de “conducir suavemente” 
y a una velocidad constante, con el fin de limitar el 
consumo de carburante y así las emisiones de CO2. 





     Perfiles de Rosas
Rosas Argentinas : Alicia y Patricia

“Queríamos emprender una aventura 
nunca imaginada, cambiar nuestra pasiva 
rutina. Ser solidarias, conocer mujeres 
de diferentes culturas y países. Descubrir 
paisajes sorprendentes del norte argentino  y 
representar a nuestro país. Festejar juntas 
de esta manera especial 10 años sin Cáncer 

de mama, por eso nuestro logo de “Rosas Argentinas”. 
Estas fueron algunos de los incentivos que motivaron 
nuestra inscripción en el Rally Rosas de los Andes. 
Nuestros corazones ya palpitan impacientes el espíritu 
de las Rosas y estamos ansiosas de comenzar la aventura, 
nuestro homenaje a la Vida!” 
Así es el texto de introducción de su blog. Patricia y Alicia 
son dos doctoras de Buenos Aires. Se encontraron en 
un momento de sus vidas difícil tras pasar las dos un 
cáncer de mama. Y como bien lo cuentan, decidieron 
lanzarse en esta aventura para festejar sus 10 años sin 
Cancer. Son dos mujeres fuertes y valientes, las cuales 
ya han superado varios desafíos importantes en sus 
vidas. Y al superar juntas uno de los más importantes, 
el Cancer de Mama, decidieron unirse de nuevo para 
enfrentarse a las pistas del Noreste de su país, para 
superarse a sí mismas de nuevo, para ayudar a los 
niños con discapacidad y para mostrar a todas las mujeres 
que se puede salir de cualquier enfermedad. Que se 
necesita fuerte, valentía y mucha mucha positividad 
como tienen ellas. 
Felices y preparadas con esta nueva aventura 
en sus vidas, estarán en la línea de salida 
con las demás participantes para darlo todo 
y disfrutar juntas de los paisajes y naturale-
za de su maravilloso país.  

Rosas sin Fronteras : Mariel y Cecilia
Mariel y Cecila se definen como 
dos aventureras natas, las cuales 
ya son compañeras de equipo pues-
to que juegan juntas desde hace 
años al Hockey sobre césped. De 
ahí que cuando Mariel se enteró 
de este Trofeo en su país no dudo 

ni un momento en elegir a Cecilia como su compañera de 
viaje. Las motivaciones para Mariel fueron claras: “Siempre 
fui seguidora del Dakar y me entusiasmó mucho participar 
de este rally que por sus características me permiten cumplir el 
sueño de participar en una carrera. Es un desafío personal 
de superación que implica disciplina, control, superación, 
trabajo en equipo, y tenacidad.  Además con Cecilia quería-
mos representar a Argentina en esta prueba, solo para 
mujeres, donde no había años anteriores equipos de nues-
tro país.” Y para Cecilia también: “Tengo muchas ganas de 
conocer el proyecto de la fundación de equinoterapia de 
Salta porque los chicos especiales son seres con mucha 
luz. Me gusta mucho la naturaleza, sobre todo el norte de 
nuestro país y estoy muy ansiosa por este Trofeo que me 
parece genial. “ 
Sus mayores apoyos, sus familias, madre de dos y tres hijos 
respectivamente, Mariel y Cecila no dudaron en implicar a 
toda su familia para que les seguirán en esta aventura de 
superación y de solidaridad. 
Amantes de su país y de la naturaleza, ya lo tienen todo 
preparado para estar el día D en la línea de salida, y 

demostrar así que todo sueño es posible. 





La experiencia de Desertours
Desertours es un turoperador que propone raid fuera de competición por 
el mundo entero. Especialista del Raid Aventura en 4x4, moto, quad, SSV,  
la empresa basada en Saint Jean de Luz, está dirigida por Jean Jacques Rey 
desde su creación en 1985 y compuesta por 20 personas en la sede social.
Jean Jacques Rey es un piloto experimentado del rally auto y moto (Paris-
Dakar, Rally de los Faraones, Rally de Túnez etc.). Organiza desde hace 30 
años raid de aventura en África, Asia y América del Sur.

Crea en 1996 el 4L TROPHY, un raid aventura en Renault 4L exclusivamente 
reservado a los estudiantes. Hoy el 4L TROPHy reúne a más de 3000 
estudiantes a bordo de más de 1500 Renault 4L en las pistas de Marruecos.

En el 2001, creo, a iniciativa de su hija Gealdine Rey, el Trophée Roses 
des Sables reservado al género femenino y del cual se encarga de la 
organización deportiva, técnica y logística. El más importante rallye 100% 
femenino reúne cada año no menos de 400 mujeres, llamadas “las Rosas”, 
en la línea de salida.

El Trophée Roses des Andes, nacido en el 2013, es fruto de la unión de las 
2 almas aventureras de Jean Jacques y Geraldine REY.
En 2017, Desertours presenta un nuevo evento: El Argentina Trophy, un 
rally-raid donde los jóvenes y estudiantes de 18 a 30 años de todo el mundo 
estarán listo para superar un desafió deportivo, humano y solidario en 
Chevrolet Corsa. Los equipos van a recorrer las rutas y las pistas del pais 
descubriendo la extension de los paisajes que Argentina puede ofrecer.





Las fechas claves

16 de abril : salida dirección Argentina. 

17 de abril : Llegada a Buenos Aires y después vuelo hacia 
Salta. 

18 de abril  : verificaciones de los vehículos, 
aprovisionamiento, Briefing general.

Desde 19 al 25 abril : Etapas por el desierto y el altiplano del 
gran Noroeste. 

25 de abril : Encuentro con los niños de la asociación 
“Equinoterapia del Azul”. 
Noche de entrega de premios.

26  de abril : Vuelta

Para seguir el Trophée Roses des Andes en directo, recibir 
videos TV e imágenes de libre derecho, gracias por inscribiros 
en el espacio prensa de la web   trophee-roses-des-andes.com
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BP 331
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