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Una aventura que todavía no ha empezado, pero cuyas primeras líneas ya 
muestran un panorama extraordinario. 

Un equipo de trail 100 % femenino, con 10 titulares con personalidad y una 
trayectoria de ensueño. 

El TOP 4 de este EQUIPO EVADICT 2022/2025 está compuesto por 
campeonas del mundo de trail. 

Cuatro campeonas del mundo —entre las que se encuentra una líder de 
ensueño, Blandine L'Hirondel—, acompañadas por seis corredoras de trail de 
mucho talento y de gran carácter: 

MARIE DOHIN, CELINE FINAS, MELANIE FINAS, CLEMENTINE 
GEOFFRAY, LAURIE PHAÏ-PANG, ADELINE ROCHE, JADE RODRIGUEZ, 
CAMILLE THIRE-MONNIER, SARAH VIEUILLE. 

Cuentan con el apoyo de un entrenador legendario: ¡Philippe PROPAGE!

EVADICT, la marca de trail de DECATHLON, 
pone en marcha un equipo de trail en 2022. 



Photo olivier

Una gran iniciativa liderada por el jefe de la marca EVADICT, Olivier LABOUSSOLE:

«Thierry BREUIL y yo pensamos desde 
hace mucho tiempo que nuestra fuerza 
reside en estar donde no se nos espera. 
La idea fue de Thierry: “¿Y si creásemos 
un equipo 100 % femenino?”. Era una 
idea brillante. Estoy convencido de que 
nuestro deporte se feminizará más, el 
cambio aún no ha comenzado, ya que 
menos del 25 % de las personas que lo 
practican son mujeres. ¡No se da 
suficiente protagonismo a las mujeres en 
el deporte!». 



¿POR QUÉ UN EQUIPO EVADICT 2022-2025 100 % FEMENINO?

A Olivier LABOUSSOLE le encanta el trail. Los nombres de las grandes carreras hacen que se le ilumine la cara y 
se le haga la boca agua. Lleva el dorsal como se debería ir por la vida: con pasión y sin freno. Olivier LABOUSSOLE 
es también el «jefe» de EVADICT, la marca de trail en el universo DECATHLON. Nos habla del origen de este equipo 
EVADICT 100 % femenino. 

Thierry y yo estamos acostumbrados a 
cambiar el mundo, a imaginar el futuro, a 
tener visiones utópicas de lo que podría ser 
nuestro futuro en el mundo del trail, a 
menudo mientras tomamos una cerveza o 
picamos algo... ¡Es ahí cuando nacen las 
grandes ideas!
Ambos tuvimos la oportunidad de vivir 
grandes momentos juntos durante el 
período de desarrollo de Kalenji: nuestra 
presencia en la Maratón de París con un 
stand siempre innovador, nuestra 
colaboración con el Grand Trail des 
Templiers durante cuatro años, así como 

colaboraciones con atletas de alto nivel. 
Thierry fue uno de estos atletas, y formó 
parte de «la aventura DECATHLON» como 
atleta y al mismo tiempo como jefe de 
producto en Kalenji. 

Todo comenzó el jueves 8 de julio de 2021 
por la mañana.
Fue durante una reunión por 
videoconferencia —nada que ver con el 
concepto de cervezas y picoteo—, cuando 
Thierry y yo comenzamos a pensar en qué 
podría ayudarnos a aumentar nuestra 
notoriedad aún incipiente. Cabe señalar que 

la marca EVADICT se presentó en 2020 en 
plena pandemia de la COVID-19. En esa 
ocasión, abordamos muchas posibilidades: 
colaboraciones con las carreras, un equipo 
de atletas, etc. Una gran visión de conjunto 
sin límites, pero siempre buscando un 
sentido. Rápidamente descartamos la 
promoción de eventos, al igual que dejamos 
de lado la búsqueda de los mejores 
corredores masculinos del mundo del trail. 
También abandonamos enseguida la idea de 
buscar futuros aspirantes, ya que casi todas 
las marcas habían seguido ese camino. 



Thierry y yo hace tiempo que sabemos que nuestra fuerza reside en estar donde no se nos espera.  

Hace tiempo que estoy convencido de que nuestro deporte se 
feminizará más, pero el cambio aún no ha comenzado: menos del 25 
% de las personas que lo practican son mujeres, y a eso hay que 
sumarle los obstáculos psicológicos relacionados con nuestra 
sociedad aún muy patriarcal. También estoy convencido de que no 
se da suficiente protagonismo a las mujeres en el deporte. Cuando 
François D'Haene ganó el UTMB por cuarta vez, fue un gran logro, y 

el eco mediático era comprensible. Pero la otra gran hazaña fue la de 
Courtney Dauwater, quien batió su propio récord femenino de casi 2 
horas y además terminó sexta en la general. Sin embargo, ¡la 
reacción de los medios fue menor! Por último, estoy convencido de 
que este deporte se adapta perfectamente a las mujeres, que son 
más resistentes y se les da mejor gestionar el esfuerzo a largo plazo.

¿Por qué?

A lo largo de las conversaciones, Thierry tuvo una idea: «¿Y si creásemos un equipo 100 % 
femenino?». Inmediatamente tuve claro que era una idea brillante.



Para EVADICT este proyecto es una pieza clave. Es nuestra 
responsabilidad como marca hacer que la mayor cantidad de gente 
posible quiera unirse a este gran deporte, el trail. Con esta iniciativa 
se pretende animar a todas las mujeres que deseen dar sus primeros 
pasos en el trail a unirse a nuestra comunidad. ¡Una comunidad 
alegre, amistosa, abierta a todos y todas, independientemente de los 
orígenes y de las clases sociales! Queremos contar historias de 
mujeres (madres algunas de ellas), que tienen una vida y una agenda 
apretada. Una vida marcada por los entrenamientos y las 

competiciones deportivas. Vamos a poner en valor historias reales 
de mujeres, de auténticas deportistas. Estamos seguros de que 
estas historias inspirarán a muchas mujeres a embarcarse en esta 
gran aventura que va mucho más allá del deporte. Y por supuesto, 
con estas 10 apasionadas del trail, también queremos diseñar los 
productos del futuro. Equipamientos diseñados para satisfacer 
mejor las expectativas de las mujeres. Y la perspectiva de esta 
colaboración es muy emocionante para nuestros equipos de diseño.

Blandine L'Hirondel será la primera a la que llamemos... ¡Dirá que SÍ! 

Una vez planteada la idea del equipo 100 % femenino, naturalmente 
teníamos claro que Philippe, que acaba de dejar la dirección de la 
selección francesa de trail, era el hombre indicado. Fue a finales del 
pasado mes de julio cuando informamos a Philippe sobre nuestro 

proyecto. Y fue al final del verano cuando aceptó unirse a nosotros. 
¡Voilà! Ya teníamos los cimientos: el proyecto vería al fin la luz. 
Comenzamos a hacer una lista de todas las chicas susceptibles de 
unirse al proyecto: serían 10, así lo habíamos decidido. 

Necesitábamos a la «persona adecuada» para apoyar este proyecto: Philippe Propage.  



Es un personaje esencial. Detrás de tantas 
victorias, está la sombra del famoso bigote de 
este entrenador originario de la región de 
Forez, en el Loira. Una forma de hablar y una 
presencia que le asemejan a otro célebre 
entrenador, también de esta región entre 
Auvernia y Loira, Aimé JACQUET, el 
responsable de la victoria de la selección de 
fútbol de Francia en 1998. Philippe se merece 
sin duda un «We are the champions!». 
Corredor, entrenador, oficial de atletismo... 
Conoce todas las facetas. En la que mejor se 
desenvuelve es en la de entrenador. El 
entrenador es quien entrena y guía, quien hace 
progresar juntos al atleta y al ser humano. Su 

credo es vivir a través de sus atletas. Su 
felicidad es la sonrisa del que triunfa, del que 
crece en el camino. Ha sido el primer 
entrenador de la selección francesa de trail, 
puesto que ha ocupado hasta hace unas 
semanas. El episodio de Francia termina, su 
cuerpo le ha dado el mensaje. Es hora de 
trazar un nuevo rumbo para Philippe. Y mira 
con felicidad este horizonte del equipo 
EVADICT 100 % femenino, sabiendo que 
entrenar a chicas, a mujeres, requiere un poco 
más: capacidad de escucha y sensibilidad. ¡Y 
este equipo le hará sentirse como un buen 
padre! 

Thierry BREUIL: 100 % deporte, 100 % pasión

Sus recuerdos están unidos a sus 
entrenamientos. Del cross-country a las pistas 
de tartán, su infancia y adolescencia 
estuvieron marcadas por las temporadas de 
atletismo y luego las carreras por carretera. 
Cerca de Saint-Étienne, en 1996, su primer 
título de campeón de Francia de carreras de 
montaña marcó la pauta para el resto de su 
carrera: se desarrollaría en caminos, senderos 
y pedregales. Y desde hace 25 años, títulos de 
campeón de Francia, convocatorias de la 
selección de Francia y grandes victorias en las 

grandes clásicas han nutrido su palmarés. Su 
historia con DECATHLON comenzó hace 9 
años, cuando se unió a la marca como atleta, 
pero también como jefe de producto. 
Actualmente, Thierry personifica los valores de 
esta marca: es intransigente consigo mismo, 
comprometido, apasionado de este deporte 
que aún le hace vibrar. Esta nueva aventura de 
este equipo 100 % femenino irá acompañada 
de ilusión: un nuevo episodio, otra página, el 
placer de estar con los demás. ¡Una y otra vez 
en los caminos! 

Philippe PROPAGE: el padre del trail



Deportista desde siempre, en cuanto pude elegir mi actividad deportiva tras años de danza 
clásica, sin verdadero talento, me decanté por el atletismo donde encontré «mi camino 
deportivo». 

MARIE DOHIN

Primero gracias a las carreras de 
cross escolares en las que participé 
con éxito cuando era más joven. Le 
cogí el gusto a las carreras con mi 
padre, corredor maratoniano, a quien 
acompañaba regularmente en bicicle-
ta en sus salidas antes de unirme a él 
en tiradas cortas. Cross, atletismo en 
pista entre 1500 y 3000 m durante 
muchos años, luego carretera con mi 
primer maratón en familia, con mi 
padre al cumplir 25 años, y luego me 
dediqué a correr en la naturaleza y al 
trail. Eso fue en Normandía, cuando 
conocí a mi marido, un jugador de 
hockey profesional, que corría mucho 
por su preparación deportiva, pero 
odiaba correr por carretera. Entonces, 
llegaron el trail en Suisse Normande, 
en Bretaña, en todos esos territorios 
agotadores para las piernas. 
El trail es una oportunidad para 
descubrir nuevos horizontes mientras 
corres. 
Un primer dorsal en un trail de 
montaña: ¡la Maxi Race! Y cambio de 
vida con la mudanza de Caen a 
Méribel. Esa fue la confirmación para 
ambos de que nuestros proyectos de 
vida solo podían desarrollarse plena-
mente en un entorno de montaña. 
Después de años corriendo en modo 
hámster en estadios de atletismo, 
¡qué placer poder disfrutar de las 

carreras de resistencia en plena 
naturaleza, con una sensación de 
descubrimiento, aventura y de 
compartir! Cuando nos trasladamos a 
Méribel, resultó una alegría poder 
conciliar vida profesional y personal 
en un entorno idílico: una ruta 
bordeando el lago de 3 km en plano a 
1800 m de altitud, el mágico lago de 
Tuéda, mi nuevo estadio, infinitas 
posibilidades de rutas en el corazón 
de los 3 valles y cimas de hasta 2952 
m para ir en busca del deshielo pasan-
do por senderos técnicos, senderos 
de crestas o terrazas… 
Aprovechamos nuestras vacaciones 
para combinarlas con el trail, así que 
nos pusimos las zapatillas y visita-
mos Cabo Verde, Reunión, Perú, 
Ecuador, La Palma… 
¡Qué placer cargar el reloj por la 
mañana, preparar el itinerario, explorar 
en una excursión corriendo y luego 
comentar la ruta del día por la noche, 
junto a una buena cerveza y la gastro-
nomía local! En resumen, mis salidas 
a la naturaleza son verdaderas cáma-
ras de descompresión, burbujas para 
reponer fuerzas, para recuperarme de 
un día de trabajo lleno de estrés y 
desafíos. Un momento de creatividad, 
ideal para encontrar soluciones a los 
problemas.
¡Ser MADRE es mi mayor fortaleza! 

Al comienzo de mi último ultratrail, 
tenía una fuerza mental diez veces 
mayor, ¡y esto después de haber 
descubierto en el posparto el verdade-
ro significado de la palabra organiza-
ción y optimización para encargarme 
de todas las facetas de mi vida a la 
vez! Madre, responsable de comunica-
ción, deportista, mujer… Cada minuto 
dedicado a cada una de estas tareas 
se vuelve más intenso e importante y 
hay que capitalizarlo. ¡Está más que 
probado y reconocido que la mujer 
tiene mayor resistencia, es más 
regular y tiene esa faceta de «no 
abandonar nada»! Qué placer superar 
a todos esos hombres en un ultratrail 
y compartir una parte de la carrera 
con ellos. 
¡Dije SÍ de inmediato al equipo 
EVADICT, porque es un proyecto de 3 
años! 
Y como mujer que cree en la concilia-
ción entre un proyecto de vida depor-
tivo y la familia, esta es una oportuni-
dad única. Especialmente porque mi 
segundo embarazo llegó antes de lo 
previsto, y ante esas circunstancias 
pude comprobar con creces la 
confianza que EVADICT depositaba 
en mí. Me ha gustado mucho esta 
aventura entorno a diferentes perfiles 
femeninos y es un honor unirme a 
estas chicas con un prestigioso 

palmarés, ¡y a un entrenador igual de prestigioso! Como 
probadora de la marca, siempre he tenido una opinión muy 
positiva de los productos desarrollados, y estoy encanta-
da de poder unirme a esta marca ambiciosa con produc-
tos polivalentes y de gran calidad.

Mis metas, retos y proyectos:
Un segundo hijo en julio de 2022.
Después, en 2023, volver a los grandes trails alpinos, así 
como disfrutar de la escalada en bloque en las montañas 
y las famosas vacaciones de «descubrimien-
tos-travesías». 
Y luego volver a disfrutar del ultratrail y prepararme 
físicamente con un objetivo real para la Diagonale des 
Fous de 2024 para mi 40 cumpleaños.

Cuando le preguntan a Marie por su región de origen, responde con una sonrisa: «Soy de todas partes y de 
ninguna, ¡de donde no había montañas! Nací en Nantes, pero crecí en el centro y el este de Francia. Y mi familia 
es de Auvernia». Una palabra define a Marie: ¡energía! Movimiento, acción, una y otra vez. ¡Ha pasado por aquí, 
volverá a pasar por allí! Corre, Marie corre… Su apodo: ¡bip, bip, Speedy! 

Mis cinco principales logros en el trail:
• 5.ª ex aequo en la TDS en 2021 
• 1.ª en el Tour des Glaciers de la Vanoise en 2021
• Campeona de Francia de trail largo por equipos en 2016
• 1.ª en el Intégrale des Causses en 2016
• 1.ª en el Méribel Trail en 2021

37 años
Originaria de Nantes, vive en Méribel
Responsable de comunicación de Méribel Tourisme
En pareja, una hija de 2 años y una segunda en camino para este verano
Clasificación ITRA 661



Me gusta pasar tiempo con amigos o familiares, viajar, conocer nuevos lugares… Esta gran 
aventura con EVADICT también me va a ofrecer todo eso.

CELINE FINAS

He hecho muchas carreras de orientación, un 
deporte que también se practica en plena 
naturaleza en distancias más cortas que los 
recorridos de trail. Desde mi llegada a París 
para estudiar y luego trabajar, poco a poco me 
he aficionado al trail. Eso me permite 
mantenerme en contacto con la naturaleza. 
He tenido la oportunidad de conocer a 
grandes personas dentro de la marca y formar 
parte del equipo Evadict desde mediados de 
2019, por lo que era lógico continuar con ellos 
en esta nueva aventura. 

Mis metas, retos y proyectos:
Progresar, compartir esta pasión por el trail 
con todas las estupendas personas de este 
equipo, ya sean las «amigas» del equipo o las 
personas de la dirección que nos ayudan a 
superarnos: Philippe, Thierry, Olivier y el resto 
de personas de la marca EVADICT.

Al hablar tranquilamente con Céline, serena y pausada, nadie adivinaría la energía de sus zancadas, su 
aguante ante el esfuerzo cuando las horas se alargan en los días de carrera. A Céline le encanta el 
ultratrail, esa modalidad en la que escucharse a una misma es garantía de éxito.

Mis cinco principales logros en el trail:
• 1.ª en el UT4M Challenge en 2021
• 1.er equipo mixto en el Grand Trail de 
Serre-Ponçon en 2021
• 2.ª en la Echappée Belle Intégrale en 2020
• 11.ª en los 90 km del Mont Blanc en 2019
• 1.ª en los 37 km del EDF Cenis Tour en 2019

36 años
Originaria de Douai, vive en París
Actuaria
Clasificación ITRA 628



28 años
Originaria de Douai, vive en Toulouse
Ingeniera y científica de datos
En unión de hecho
Clasificación ITRA 656

Mis cinco principales logros en el trail:
• 4.ª en los 90 km del Mont Blanc en 2021
• 1.ª en el Pyrénées Tour Trail en 2019
• Subcampeona de Francia de trail largo en 2019
• 4.ª en el Trail de Bourbon de Reunión en 2019
• 2.ª en el Endurance Trail des Templiers en 2018

Se apunta a todo... ¡Lista para nuevas aventuras, si es posible a largo plazo! Recorrer Reunión, los 
Pirineos, Martinica... los sueños de Mélanie no tienen límites. Un intenso deseo de vivir, de descubrirse 
a sí misma viajando por el mundo… ¡simplemente corriendo! 

Durante mis años en la universidad y el 
instituto, practiqué mucho la carrera de 
orientación. Luego, cuando llegué a París para 
estudiar, me dediqué al atletismo y los raids 
multideporte. Fue a finales de 2015, durante 
una estancia en Martinica, cuando descubrí el 
trail y enseguida me aficioné y aumenté las 
distancias muy rápidamente. Lo que 
realmente me encanta del trail es correr a 
través de magníficos paisajes durante largas 
horas. En la salida de una carrera de trail, ser 
mujer actualmente resulta favorable para 
conseguir un podio. ¡Es claramente una 
ventaja! Lamentablemente, el número de 
mujeres participantes en el trail es por el 
momento mucho menor. Pero hay un bonito 
espíritu en este deporte, tanto entre 
corredores y corredoras como entre 
voluntarios y voluntarias.

¡Dije que sí de inmediato al equipo EVADICT!
Ya formaba parte del equipo mixto en 2021 y 
estaba muy satisfecha con el equipo, así que 
suponía una gran oportunidad para mí formar 
parte de este equipo de chicas con Philippe 
Propage como jefe de equipo.

Mis metas, retos y proyectos:
Lograr una buena posición en los trails largos 
(alrededor de 100 km). 
Terminar mis primeras 100 millas y 
preferiblemente en la Diagonale des Fous en 
2022 o 2023. También me gustaría hacer el 
UTMB, pero no será para 2022 porque me falta 
un punto.
Conseguir un podio en el Transmartinique.
Cruzar los Pirineos es una gran aventura que 
me gustaría poder realizar, pero requiere poder 
tomarme 3 semanas consecutivas de 
vacaciones…

MELANIE FINAS

Siempre me ha gustado correr. 



27 años
Originaria de Ambronay (01), vive en St-Jean de Chevelu 
(73) y Sens (89)
Profesora de Educación Física
En unión de hecho
Clasificación ITRA 735

Siempre he practicado deportes al aire libre, empezando por el kayak durante más de diez 
años en competición. Al mismo tiempo, me gustaba mucho el trail, el esquí de fondo, la 
bicicleta de montaña… Cuando dejé de competir en kayak, naturalmente opté por el trail con 
ganas de recorrer las montañas. 

CLEMENTINE GEOFFRAY

Me gusta mucho el ambiente del trail. Al ser 
competitiva, rápidamente me enganché al 
juego de las carreras, entrenando 
diligentemente, con el deseo de progresar en 
este deporte que me ofreció una nueva forma 
de evadirme, una oportunidad de superarme 
en un ambiente fabuloso y donde se conoce a 
gente extraordinaria. Por lo demás, me gusta 
escuchar música, cocinar, leer, cantar… Para 
una mujer hoy en día en una carrera de trail, 
cuando hay muchos participantes, las salidas 
son difíciles de manejar. Por otro lado, estar 
rodeada de otros participantes durante toda la 
carrera te motiva a superarte y seguirle el 
ritmo a los chicos.

¿El equipo EVADICT? ¡Me entusiasmó 
rápidamente el proyecto! 
Me gustó la idea de un equipo 100 % 
femenino, ¡y más cuando descubrí quiénes lo 
componían! El entusiasmo de Thierry y Olivier 
también es muy contagioso. 

Mis metas, retos y proyectos:
Nuevas convocatorias de la selección de 
Francia de trail/carrera de montaña.
Realizar el GR5, GR10 o GR20 en su totalidad 
durante un verano.
Continuar disfrutando de la práctica, 
especialmente yendo a la montaña con más 
frecuencia.

Clémentine tiene ojos que resplandecen ante la vida. En la vida diaria es organizada, a veces se estresa 
un poco antes de las carreras, pero siempre pone el corazón en lo que hace. Día tras día, lo que le gusta 
es moverse… Divertida y curiosa, no es raro oírle cantar y ¡le encanta escuchar música! 

Mis cinco principales logros en el trail:
• 11.ª en los campeonatos del mundo de trail en 
2019 en Portugal (campeonas por equipo)
• 10.ª en los campeonatos de Europa de carrera 
de montaña en 2018 en Macedonia (campeonas 
por equipo)
• Subcampeona de Francia de trail en 
Montgenèvre en 2018
• Subcampeona de Francia de carrera de montaña 
en Le Dévoluy en 2020
• 1.ª en los 24 km del Ventoux en 2019

Además de los de kayak:
• Campeona de Francia de eslalon en la categoría 
júnior en 2012
• Campeona del mundo de descenso de velocidad 
y clásico por equipos en categoría júnior en 2011 



Empecé a correr cuando tenía unos veinte años. Y en 2016 descubrí que se podía 
combinar el deporte y el placer de la naturaleza y que eso se llamaba «trail». 

BLANDINE L’HIRONDEL

Durante mis estudios, solo corría 
una o dos veces a la semana, para 
evadirme, paralelamente a mis 
estudios de medicina... Correr 
siempre ha sido una forma de 
mantenerme en forma, ¡sin 
olvidarme de las juergas, porque 
también hay que vivir la juventud! 
Gracias al trail descubrí a los 25 
años una pasión en la que podía 
expresarme. Mi cóctel de la 
felicidad consiste en una sutil 
mezcla entre mi profesión, el buen 
vivir y el buen comer, las fiestas 
y los viajes. 

En la salida de una carrera de trail, 
ser mujer actualmente no es ni 
una ventaja ni una desventaja 
frente a un hombre, es diferente, 
¡eso es todo!
No tenemos las mismas 
capacidades fisiológicas que los 
hombres, pero hay que saber 
gestionar el esfuerzo y el cuerpo 

en consecuencia. La carrera 
tampoco se vive igual, debido al 
menor número de participantes. 
Las diferencias entre las mujeres 
son más amplias, puede ser 
agradable para algunas, frustrante 
para otras… ¡Pero estoy segura 
de que las cosas cambiarán pronto 
y que veremos cada vez más 
mujeres en la salida de las carreras!

Estoy orgullosa de promover una 
marca que se parece a mí. EVADICT 
es la marca accesible para todo 
el mundo, hombres y mujeres 
corrientes, que es lo que yo me 
considero. El equipo EVADICT: 
¡dije que SÍ de inmediato! 
La motivación de los «reclutadores», 
Olivier y Thierry, dio en el blanco. 
Inmediatamente, pude intercambiar 
ideas con ellos de forma fácil y 
cercana. Eso me hizo querer formar 
parte de la aventura y construir 
este nuevo proyecto. El equipo 

escucha, es eficiente y está 
contento de compartir nuestras 
impresiones y opiniones sobre los 
artículos.
Y además... ¡está Papá Phil! 

Aparte del deporte, me gusta estar 
con mis seres queridos, mi familia, 
mi pareja Mathieu y mi perro. Me 
gusta compartir una buena botella 
de vino con unas tapas. Y me 
gusta perfeccionarme en 
ginecología deportiva.

Mis metas, retos y proyectos:
Terminar y, en el mejor de los 
casos, rendir en distancias más 
largas, en 2022: de 80 a 100 km 
como máximo… Y quizás en 2024, 
¿un ultratrail?
Dar a conocer los aspectos 
beneficiosos, pero también los 
riesgos de la actividad física para 
las mujeres.

Fue toda una revelación en el mundo del trail: tenía una clase y una sonrisa arrolladoras. ¡Sus ganas de correr 
y su sed de competición no tienen límite! Desde carreras de cross departamentales hasta campeonatos 
mundiales de trail, dispersa la competencia como un rompecabezas... ¡Además de destilar cierto saber vivir! 
Es la corredora de trail francesa del momento, un título que nadie más reclama. 

Mis cinco principales logros en el trail:
• Campeona del mundo de trail en 2019
• Campeona de Francia de trail corto en 2019 y 
largo en 2021
• Campeona de Francia de carrera de montaña en 
2020 y 2021
• 1.ª en la OCC
• 4.ª de la general en la GTWS en 2021 (3.ª en 
2020)

30 años
Originaria de Caen (14), vive en Mende (48)
Ginecobstetra
En unión de hecho
Clasificación ITRA 812



35 años
Originaria de Montpellier (34), vive en Briançon (05)
Jurista/asistente de RR. HH. a media jornada en una 
institución médica 
En pareja 
Clasificación ITRA 603

Mis cinco principales logros en el trail:
• Ganadora del trail de Angkor en 2017, 2018, 
2019 y 2020
• Participación en el campeonato del mundo en 
2019 para Camboya
• 5.ª de la categoría femenina en el ultratrail del 
Monte Rosa en 2021: 105 km/7000 d+ (Suiza)�
• 1.ª de la categoría femenina en la 6D Lacs La 
Plagne en 2021: 28 km/1500 d+
• 8.ª en la Mascareignes en 2018: 65 km/4000 
d+ 

Y también miembro de la selección de Francia 
de tenis de mesa de 2001 a 2007 (número 3 de 
Francia). 

Laurie Phaï, exjugadora de tenis de mesa de alto nivel convertida en corredora de trail después de perder un 
hijo al nacer, fue descubierta rápidamente por Ludovic Collet, el legendario locutor de trail. Durante su 
participación en una de las carreras del Grand Raid, la Mascareignes (64 km, 3540 mD), el director Andy Collet 
rodó un conmovedor documental de 56 minutos, «Au-delà du temps». Esta película cuenta la historia de 
Laurie, esta atleta todoterreno, candidata a los Juegos Olímpicos de Tokio con los colores de Camboya, el país 
de su padre... Hoy, Laurie es una mujer realizada, tenaz, con una personalidad atípica, a la vez guerrera en sus 
carreras, y sensible y llena de ternura con su familia. 

El deporte formaba parte de mi vida ya que 
había jugado en la selección de Francia de 
tenis de mesa entre 2001 y 2007. Y el trail me 
permitió encontrar un equilibrio físico y 
mental. Recuperé las ganas de vivir y después 
disfruté mucho volviendo a ponerme metas 
deportivas, ampliando distancias y 
compartiendo proyectos alternativos con los 
amigos. 
 
El equipo EVADICT: en el momento del primer 
contacto, ¡ya estaba en conversaciones con 
otro equipo! Pero dije que sí…
Primero Thierry y más tarde Olivier me 

sedujeron con este proyecto único, que da 
protagonismo a un grupo de mujeres de 
diferentes orígenes. Y es un orgullo 
representar a un grupo francés con un equipo 
de apasionados detrás, que buscan 
incansablemente desarrollar productos cada 
vez más eficientes y accesibles para todos. 

Mis metas, retos y proyectos:
En 2022 con Camboya: Juegos de Asia de 
2022 en 10 000 m pista. 
Juegos del Sudeste Asiático de 2023 en 10 
000 m pista. 
Juegos Olímpicos de 2024 en 10 000 m pista. 

LAURIE  PHAÏ

En 2013, tras una tragedia personal, decidí empezar a correr. Hice un trail con amigos de 
mi trabajo, fue una verdadera revelación. 



21 años
Originaria de Font-Romeu, vive en Saint-Martin d'Hères
Estudiante del diploma técnico superior de Dietética
Clasificación ITRA 682

Mis cinco principales logros en el trail:
• 3.ª en el campeonato del mundo de 
carreras de montaña en la categoría júnior
• 5.ª en el campeonato de Europa de carreras 
de montaña en la categoría júnior
• Campeona de Francia de carreras de 
montaña en la categoría promesa en 2020
• Campeona de Francia de carreras de 
montaña en la categoría júnior en 2019
• 9.ª en la general y 2.ª en la categoría 
promesa en el Trofeo Nasego (campeonato 
de Italia) en 2020

Además de los 00:35:57 en los 10 km en 
carretera en 2020.

Es la más joven del equipo. Jade tiene mucho por descubrir dentro de este colectivo mágico, aunque ya 
tiene un buen bagaje como deportista enamorada de las carreras de montaña, esta prueba de esfuerzo 
breve y atlética, esta carrera «de fondo» que quema los muslos y hace tener sabor a sangre en la boca. 
Una escuela de la vida, un aprendizaje del esfuerzo como viático para la realización personal.

Participé en carreras de cross escolares y en 
carreras locales como la ascensión al pico 
Carlit, la Kilian's Classic... Pero fue después 
del bachillerato cuando empecé a correr de 
forma natural por las montañas de 
Font-Romeu, en esta magnífica pista 
deportiva que es Cerdaña, sola o con amigos. 
Me da una gran sensación de libertad. La 
carrera de montaña es para mí una manera de 
descubrir, de recorrer bellos parajes naturales, 
pero también y sobre todo de conocerme a mí 
misma. También me ayudan a conocerme 
mejor mis otras aficiones: pasar tiempo en la 
naturaleza, pintar, meditar, escuchar música, 
pasear a mis mascotas y, por supuesto, 

compartir momentos con mis amigos y mi 
familia.

El equipo EVADICT: ¡acepté rápidamente!
El proyecto y los valores que simboliza se 
correspondían perfectamente con mi visión 
de la práctica de la carrera de montaña. 
Además, aprecio mucho a las otras chicas del 
equipo y a quienes lo dirigen.

Mis metas, retos y proyectos:
Ser convocada con la selección de Francia en 
la categoría sénior de carreras de montaña. 

JADE RODRIGUEZ

Antes de las carreras de montaña, durante mis años de universidad e instituto, practicaba 
biatlón y esquí nórdico de alto nivel. Correr era parte del entrenamiento y ya me gustaba 
mucho entonces.



37 años
Nació y vive en Roanne
Trabaja en el Consejo Departamental del Loira como asesora 
de los programas de la RSA (Renta de solidaridad activa)
Casada y madre de un niño
Clasificación ITRA 767

Mis cinco principales logros en el trail:
• Campeona de Francia de carreras de montaña en 
2017
• 1.ª en el Ergysport Trail du Ventoux en 2017 y 
primera convocatoria con la sección de Francia de 
trail 
• Campeona del mundo de trail individual y por 
equipos en 2017
• Subcampeona del mundo por equipos de trail en 
2018
• Campeona del mundo de trail por equipos en 
2019

Se esfuerza en todo lo que hace. Nada se deja a la improvisación con Adeline, cuyo carácter decidido encaja a 
la perfección con la energía y la tenacidad necesarias para triunfar en el trail. Bajo su aspecto reservado, vibra 
por su próxima conquista, da igual el desafío que se proponga.

Llevo 27 años corriendo. Empecé en 
el atletismo a los 10 años en el Club 
Athlétique du Roannais, donde me 
formé y donde todavía soy socia. 
Desde los 3 años y medio, practicaba 
gimnasia y descubrí el running durante 
las carreras para niños organizadas 
en los eventos fuera del estadio. 
Durante algo más de un año practiqué 
ambos deportes y luego me dediqué 
únicamente al atletismo. Tras pasar 
por la escuela de atletismo e iniciarme 
en la media distancia, fui aumentando 
gradualmente las distancias hasta 
correr mi primer maratón a los 25 
años. Cautivada, seguía todas las 
disciplinas, así que leí los buenos 
resultados de la selección de Francia 
de trail. Recuerdo a mi fisioterapeuta 
y amiga, Marilyne Berthet, que 
conseguía que se me hiciera la boca 
agua con sus anécdotas, ya que 
acompañaba a la selección de Francia. 
Como me encantaba la naturaleza, 
decidí iniciarme en el trail. Tras haber 
tenido el honor de llevar, desde los 
18 años, 13 veces la camiseta de mi 
país en cross, en pista y en carretera, 
soñaba con volver a ponérmela. Así, 
en 2015 participé en mis primeros 
campeonatos de Francia de trail corto 
y luego continué al año siguiente con 
los campeonatos de Francia de trail 

largo para poder clasificarme. Fue 
después de esta carrera cuando 
comenzó mi colaboración con Philippe 
Propage. Rápidamente me hizo posible 
llegar a donde estoy. ¡Gracias de 
nuevo, entrenador!».

Lo que quiero, mi vida, mi felicidad 
es pasar tiempo con mi familia, mis 
amigos, viajar… y leer. Hace 16 meses 
que soy madre y gracias a mi hijo 
aprendo cada día. ¡Gracias, pequeñín, 
por tu inspiración!
En el trail y, en términos más generales, 
en la carrera, desde el punto de vista 
del rendimiento, una mujer puede 
competir e incluso hacerlo mejor que 
los hombres en ciertos aspectos 
como la economía de carrera y la 
resistencia muscular. Pero hoy en día, 
por el mismo esfuerzo, se informará 
mucho menos del resultado de una 
mujer (¡si es que no se omite!) que el 
de un hombre... En cuanto a los 
premios, desde hace años existe una 
desigualdad que, si bien comienza a 
desvanecerse o incluso desaparecer, 
ha tardado un tiempo…

¡Para el equipo EVADICT, el sí era 
obvio!
En primer lugar, sí por la aventura 
humana en equipo, porque ya conozco 

a varias personas magníficas que lo 
forman, y otras de las que solo sé el 
nombre, pero que estoy deseando 
conocer para vivir una gran historia 
común. Sí también por el proyecto 
en torno a este equipo en el que voy 
a participar. ¡Grandes cosas que 
construir! Aunque solo sea para animar 
a aquellas mujeres que no se 
atreverían a empezar a correr o a 
practicar trail. Demuestra que nuestra 
disciplina es tan asequible para una 
mujer como para un hombre. Incluso 
aunque hoy la mujer trabaje, haga las 
tareas de la casa y además sea madre, 
puede practicar trail. Además, es un 
deporte asequible para todos los 
bolsillos.
 
Mis metas, retos y proyectos:
Recuperar mi mejor nivel de antes 
del embarazo y mejorarlo si es posible.
Vivir emociones intensas con las 
personas del equipo. 
Conseguir podios internacionales 
individualmente y en equipo. 
Completar un desafío propuesto 
durante una convocatoria con la 
selección juvenil de Francia con mi 
mejor amiga: correr la Diagonale des 
Fous para mi 40 cumpleaños. ¡Y cada 
vez queda menos...!
Batir mi récord personal de maratón. 

ADELINE ROCHE

Correr en la naturaleza me aporta unas sensaciones y un bienestar que son fundamentales 
para el equilibrio de mi vida. 



30 años
Originaria de Versalles (78), vive en Nantes (44)
Operadora de materiales compuestos en Airbus
Casada, madre de un niño de 5 años 
Clasificación ITRA 626

Mis cinco principales logros en el trail:
• 1.ª en el Trail du Bout du Monde en 2019 (57 
km)
• 1.ª en el Trail des légendes de Brocéliande en 
2018 y 2019 (47 km)
• 1.ª en el Trail de Nantes à MONTAIGU en 2019 y 
2021 (50 km)
• 1.ª en el Trail de Guerlédan en 2018
• 11.ª en el Trail des Templiers en 2018 

También he corrido los 10 km en 00:35:40 y el 
maratón en 02:50:55.

¡Siempre con una sonrisa en la cara! Y para situarse, Camille susurra con picardía: «¡Soy “nantillana”!». Una 
mezcla de cultura isleña y metropolitana, formada a lo largo de los años pasados en estas islas lejanas. 
Camille es una bretona que nunca se rinde, es dura de pelar. Camille es una antillana de gran corazón, con una 
alegría de vivir permanente. ¡Camille es brillante, talentosa, incluso con cierto garbo! Ama la vida, la 
naturaleza, el esfuerzo y la sensación de libertad que da el simple hecho de correr. Y a veces para superar sus 
límites, como para ir en busca de la felicidad antes de que vaya demasiado lejos, demasiado rápido... 

También representó un nacimiento para mí. 
Tener a mi hijo en casa me animó a estar más 
cerca de la naturaleza, a preocuparme menos 
por el rendimiento y el tiempo. Tenía ganas de 
descubrir algo más, de conocerme a mí 
misma, de realizarme en otro ambiente, más 
cerca de la gente. Me gusta salir y conocer 
gente, viajar, ponerme en movimiento, con mi 
pequeña familia. 

¡Quiero mostrarle el mundo a mi hijo!
Literalmente, me caí de culo cuando recibí la 
llamada de Thierry Breuil. ¡No me lo podía 
creer! ¡Tener la oportunidad de integrar un 
equipo tan grande! Y lo que es más, no sentí 
ninguna presión en las palabras y la invitación 
de Thierry, y más tarde de Olivier. Así que 

acepté con la misma naturalidad con la que 
respiro. Y qué suerte poder seguir hablando 
con esta mujer excepcional, Blandine 
L'Hirondel, a la que, como a mí, le encanta 
viajar en familia y conciliar de forma 
equilibrada unas inmensas ganas de deporte 
con la fiesta y la glotonería. 

Mis metas, retos y proyectos:
Me gustaría mucho que me convocaran para 
la selección de Francia de trail.
Querría participar en carreras de gran 
importancia, para aprender, vibrar y progresar 
aún más.
Me entusiasma la idea de contribuir al 
desarrollo de nuevos productos. 

Camille THIRE-MONNIER

Después de bastantes años corriendo en carretera y en cross, tenía ganas de descubrir el 
trail y, sobre todo, ¡divertirme sin límites! El detonante fue también el nacimiento de mi 
hijo, cuando tenía 26 años. 



37 años 
Originaria de�Burdeos(33), vive en Le Grand Valtin (88) 
Profesora de Física y futura licenciada en Naturopatía 
En pareja 
Clasificación ITRA 756

Mis cinco principales logros en el trail: 
• 2 títulos de campeona de Francia en 2017 y 
2019 
• 3 títulos de campeona del mundo por equipos en 
2017 y 2019 
• 2.ª en el Trail des Templiers en 2018 
• 1.ª en el Trail des Aiguilles Rouges en 2018 y 
2020 
• 1.ª en el High Trail Vanoise en 2019 

Es una deportista que pone a Pierre Rabhi como referente… Una forma de aclarar que, si bien el deporte es 
importante en su vida, es el lado natural del trail lo que la motiva. Como una pasión por el descubrimiento, el 
respeto por una misma y la naturaleza. ¡Esta es una nueva aventura para Sarah!  

Fueron los encuentros en las curvas de los caminos los 
que me orientaron hacia el trail. Como no conocía a 
nadie en la región, comencé a correr sola para 
despejarme después del trabajo, luego con un pequeño 
grupo que quedaba regularmente en Saint Dié. Fue 
alguien de este grupo quien me animó a apuntarme a 
mi primer trail… ¡Un trail sobre nieve que gané! Esta 
victoria me motivó a participar en la mayor cantidad 
posible de trails cerca de casa, para luego poner rumbo 
a horizontes más lejanos...
 
El mayor placer que encuentro en esta práctica es el 
sentimiento de libertad y exclusividad.  
Disfruto corriendo sola (o en pareja) y esa soledad me 
aporta una verdadera plenitud y una gran serenidad. 
Mis 10 años de natación en competición, cuando era 
más joven, me hicieron adquirir capacidad cardíaca. Y 
lo que más me gusta del trail es poder recorrer 
kilómetros y kilómetros en poco tiempo, descubrir 
nuevos senderos y estar cara a cara con la madre 
naturaleza. Siempre son verdaderos momentos de 
evasión...  También me gusta la travesía de montaña, el 
esquí de fondo, el ciclismo… y la naturopatía, otra 
forma de cercanía con la naturaleza. 
  
¿Cómo decir no al equipo EVADICT, después de haber 
tenido a Thierry Breuil al teléfono? 
El proyecto presentado por Thierry y Olivier obviamente 
me impresionó de inmediato, en el sentido de que 
formar un grupo exclusivamente de chicas es 

realmente innovador a este nivel, y siempre me ha 
gustado experimentar... Al saber quiénes me 
acompañarían, no lo dudé, ¡sobre todo cuando supe 
que Philippe iba a formar parte de la aventura! Creo que 
esta propuesta llega como agua de mayo a mi carrera 
como atleta, y siempre he creído en la buena suerte. 
Esta última temporada ha sido moralmente 
complicada para muchas de nosotras, entre las que me 
incluyo. Si bien estuve ultramotivada hasta principios 
de 2021, pensando realmente que todo iba a volver a 
ser como antes, la forma en que transcurrió el año me 
hizo hacerme muchas preguntas sobre mi práctica 
deportiva y los beneficios que me aportaba. Este final 
de año también terminó con una operación de hallux 
valgo que me dejó parada hasta finales de enero. La 
recuperación no será fácil seguro, pero ¿qué mejor 
esperanza para 2022 que una nueva aventura en un 
nuevo equipo?
 
Me gusta la ciencia y todos los temas relacionados con 
la naturaleza. Me gusta leer libros sobre salud, 
alimentación y tratamientos naturales. Y me encanta el 
silencio, simplemente contemplar mi entorno. 
 
 
Mis metas, retos y proyectos:
¡Volver a ponerme en pie para empezar! Como primer 
objetivo para la temporada 2022: el UTPMA y el resto le 
seguirá. 

SARAH VIEUILLE 

Descubrí el trail hace 12 años, cuando aterricé en los Vosgos para hacer mis prácticas de 
final de los estudios de Ingeniería Química. ¡A menudo digo que me enamoré de los 
abetos! 


