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Uma aventura que está para chegar, mas cujas primeiras linhas já indicam 
um cenário extraordinário. 

Uma equipa de trail 100% feminina, com 10 membros com personalidades e 
conquistas que fazem sonhar! 

Com o TOP 4  desta EQUIPA EVADICT 2022/2025 composto pelas Campeãs 
do Mundo de trail em título!  

Quatro campeãs mundiais, incluindo uma líder de sonho, Blandine 
L'hirondelle, apoiada por seis talentosas corredoras e com um caráter 
marcado: 

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

Para as apoiar, um treinador lendário: Philippe PROPAGE!

EVADICT, a marca de Trail da DECATHLON, lança em 2022 uma Equipa de Trail. 



Photo olivier

Uma grande iniciativa liderada pelo dono da marca EVADICT, Olivier LABOUSSOLE:

« Com o Thierry BREUIL, o que temos 
vindo a pensar há muito tempo é que a 
nossa força é estar onde não somos 
esperados. A ideia veio do Thierry: e se 
fizéssemos uma equipa 100% feminina? 
Era uma ideia genial. Estou convencido 
de que o nosso desporto se tornará mais 
feminino, uma vez que ainda não virámos 
a página, com menos de 25% de 
mulheres praticantes. As mulheres no 
desporto não são suficientemente 
valorizadas! ». 



PORQUÊ UMA EQUIPA EVADICT 2022-2025 100% FEMININA?

Olivier LABOUSSOLE adora o trail. Os nomes das grandes corridas fazem-no corar e brilhar os olhos. Ele veste o 
dorsal como se não houvesse amanhã: com paixão e sem hesitação. Olivier LABOUSOLE, é também o « patrão » 
da EVADICT, a marca de Trail do universo DECATHLON. Falámos com ele sobre a génese desta Equipa EVADICT 
100% feminina. 

O Thierry e eu estamos habituados a refazer 
o mundo, imaginar o futuro, com visões 
utópicas do que poderá ser o nosso futuro, 
muitas vezes acompanhados por uma 
cerveja, uns petiscos... É nestes momentos 
que nascem as grandes ideias!
O Thierry e eu tivemos a oportunidade de 
viver juntos alguns grandes momentos 
durante o desenvolvimento de Kalenji: a 
nossa presença na Maratona de Paris com 
um stand sempre inovador, a nossa parceria 
com o Grand Trail des Templiers durante 
quatro anos, mas também parcerias com 

atletas de alto nível. O Thierry foi um dos 
atletas, que se junto à «aventura 
DECATHLON» como atleta e ao mesmo 
tempo como gestor de produto na Kalenji. 

Tudo começou na manhã da quinta-feira 8 
de Julho de 2021.
Foi durante uma videoconferência - bem 
distante do conceito cerveja e petiscos  -  
que nos lançámos, com o Thierry, na 
reflexão do que nos poderia ajudar a 
desenvolver a nossa ainda nascente 
notoriedade. De salientar que a marca 

EVADICT foi lançada em 2020 em plena 
pandemia de COVID. Vários cenários foram 
então abordados: parcerias com corridas, 
uma Equipa de atletas. Uma grande 
diversidade sem limites, mas sempre em 
buscar do sentido. Rapidamente pusemos 
de lado a promoção de eventos, tal como 
pusemos de lado a procura dos melhores 
corredores masculinos do meio. Também 
desistimos muito rapidamente da ideia de 
procurar futuras esperanças, uma vez que 
quase todas as marcas enveredaram por 
este caminho. 



O Thierry e eu sabemos há muito tempo que a nossa força reside em estarmos onde não somos esperados! 

Há muito tempo que estou convencido de que o nosso desporto se 
tornará mais feminino, mas que a mudança ainda não está em curso:  
menos de 25% das mulheres praticam, com travões psicológicos 
ligados à nossa sociedade ainda muito matriarcal. Também estou 
convencido que as mulheres no desporto não são suficientemente 
valorizadas! Quando o François D'haene ganha a UTMB, pela 4ª vez, 
é um grande feito, e a cobertura mediática foi legítima. Mas a outra 

grande proeza foi a de Courtney Dauwater que bateu o seu próprio 
recorde feminino em quase 2 horas, e terminou em 6º lugar no total. 
A reação dos meios de comunicação foi menor! Finalmente, estou 
convencido de que este desporto está perfeitamente adaptado às 
mulheres, que são mais resistentes e que cultivam melhor a arte de 
gerir o esforço a longo prazo.

Porquê?

Durante as longas conversa, foi o Thierry que teve a ideia: “ e se fizéssemos uma equipa 100% 
feminina?”. Percebi imediatamente que era uma ideia genial.



Para a EVADICT este projeto é uma obra-prima! É nossa 
responsabilidade como marca encorajar o maior número possível de 
pessoas a juntarem-se a este belo desporto, o trail. Com esta 
iniciativa, queremos convidar todas as mulheres que queiram dar os 
seus primeiros passos no trail a juntarem-se à nossa comunidade. 
Uma comunidade feliz, amigável, aberta a todos, 
independentemente da origem ou da classe social! Queremos contar 
as histórias de mulheres (algumas delas mães), que têm uma vida 
ocupada e uma agenda bem preenchida. Uma vida pontuada por 

sessões de treino e competições desportivas. Vamos promover 
histórias reais de mulheres, de autênticas atletas. Esperemos que 
estas histórias inspirem muitas mulheres a embarcar nesta grande 
aventura que vai muito além do desporto. E, claro, juntamente com 
estas 10 entusiastas do Trail, também queremos conceber os 
produtos do futuro. Equipamento concebido para responder às 
necessidades das mulheres. E a perspetiva desta colaboração é 
muito entusiasmante para as nossas equipas de projeto.

A primeira pessoa com quem falámos foi a Blandine L’hirondel… E ela disse SIM! 

Uma vez apresentada a ideia da equipa 100% feminina, 
compreendemos naturalmente que Philippe, que acaba de deixar a 
equipa francesa de Trail, era o homem certo para o trabalho. Foi no 
final do passado mês de Julho que informámos o Philippe acerca do 

nosso projeto. E foi no final do verão que ele aceitou juntar-se a nós. 
Eureca, as bases estavam lançadas, o projeto tinha pernas para 
andar! Começámos a elaborar uma lista de todas as raparigas que 
poderiam aderir ao projeto: seriam 10, foi isso que decidimos. 

Precisávamos da «pessoa certa» para acompanhar este projeto: Philippe Propage!  



É um facto. Por detrás de tantas vitórias, está 
a sombra do famoso bigode deste treinador 
nascido na região de Forez no Loire França. 
Um fraseado e uma presença que o tornam 
semelhante a outro treinador famoso, também 
deste país entre Auvergne e Loire, Aimé 
JACQUET, o patrão da vitória da seleção 
francesa de futebol em 1998.Com o Philippe, é 
realmente "We are the champions!" Corredor, 
treinador, supervisor de atletismo, conhece 
todos os meandros. Mas onde ele mais vibra é 
na função de treinador. O treinador é aquele 
que treina e guia, que faz o atleta e o ser 
humano progredir juntos. O seu credo é viver 

através dos seus atletas. A sua felicidade é o 
sorriso de quem consegue, quem cresce no 
caminho. Foi o primeiro treinador da equipa 
francesa de Trail.E até às últimas semanas, 
ainda lá estava. O episódio França termina, o 
seu corpo transmitiu-lhe a mensagem. É 
tempo de traçar um novo rumo para o 
Philippe. E aguarda com expetativa a equipa 
EVADICT 100% feminina, ele, que percebeu, 
que o treino de raparigas, mulheres, requer um 
pequeno extra: a da escuta, da sensibilidade. E 
esta equipa, vai fazê-lo sentir-se como um 
bom pai de família! 

Thierry BREUIL, 100% desporto, 100% paixão

Fala-nos das suas memórias sempre de ténis 
nos pés. Dos campos de corta-mato às pistas 
de tartan, a sua infância e adolescência foram 
pontuadas pelas temporadas de atletismo e 
depois de corrida de estrada. Em 1996, em St 
Etienne, o seu primeiro título do Campeonato 
Francês de Corrida de Montanha deu o mote 
para o resto da sua carreira: resplandece nos 
caminhos, nos trilhos, no terreno rochoso. E 
nos últimos 25 anos, títulos de campeão 
francês, seleção para a equipa francesa e 
grandes vitórias nos mais belos clássicos têm 

feito parte do seu palmarés.A sua história com 
a DECATHLON começou há 9 anos, quando se 
juntou à marca como atleta, mas também 
como gestor de produto. Hoje, o Thierry 
encarna os valores desta marca: é 
intransigente consigo mesmo, empenhado, 
apaixonado por este desporto que ainda o 
entusiasma! Esta nova aventura desta equipa 
100% feminina será acompanhada com 
entusiasmo: um novo episódio, uma nova 
página, o prazer de estar com os outros. Agora 
e sempre seguimos o caminho! 

Philippe PROPAGE, o pai do trail



Sempre fui uma desportista, e assim que pude escolher a minha atividade desportiva após 
anos de ballet sem qualquer talento real, foi no atletismo que encontrei a minha "via 
desportiva".  

MARIE DOHIN

Primeiro graças aos corta-matos 
escolares nos quais participei com 
sucesso quando era mais nova. Ganhei 
o bichinho da corrida com o meu pai, 
que era maratonista, e acompanhava-o 
regularmente de bicicleta nas suas 
corridas antes de me juntar a ele em 
pequenos passos! Corta-mato, pista 
nos 1500 e 3000m durante muitos 
anos, depois fui para a estrada com a 
minha primeira maratona com a minha 
família, com o meu pai no meu 25º 
aniversário, depois virei-me para a 
natureza a correr e a percorrer trilhos. 
Foi na Normandia, quando conheci o 
meu companheiro, um jogador profis-
sional de hóquei, que corria muito para 
a sua preparação desportiva, mas 
odiava a estrada! Foi no trilho na Suíça 
Normanda, na Bretanha, num território 
que é uma verdadeira dor de cabeça! 

O trail, é a oportunidade de descobrir 
novos horizontes correndo!
Um primeiro dorsal num trail de 
montanha:  a Maxi Race!  E mudança 
de vida com a mudança de Caen para 
Méribel! Foi uma confirmação para 
ambos de que os nossos projetos de 
vida só podiam florescer num 
ambiente de montanha! Após anos de 
corrida em modo hamster nos estádios 
de atletismo, que prazer descobrir as 
alegrias da resistência ao ar livre, com 

uma noção de descoberta, aventura e 
partilha! Ao mesmo tempo que nos 
mudámos para Méribel, foi uma alegria 
conciliar a nossa vida profissional e 
pessoal num ambiente idílico: um 
passeio de 3 km em torno de um lago 
plano a 1800m de altitude, o lago 
mágico de Tuéda, o meu novo estádio, 
infinitas possibilidades de percursos 
no coração dos 3 vales e cumes até 
2952m para chegar até à neve através 
de trilhos técnicos, cumeadas, ou 
planaltos.... 

Aproveitámos as nossas férias para as 
combinar com a palavra trail e visitar 
Cabo Verde, a Ilha da Reunião, Peru, 
Equador, La Palma...
Que prazer carregar o relógio de 
manhã, preparar o percurso, descobrir 
a natureza enquanto corres ou camin-
has, e depois à noite partilhar o dia 
acompanhado de uma boa cerveja e 
um prato tipicamente local! 
Finalmente, os meus passeios na 
natureza são verdadeiras pausas de 
descompressão, bolhas para recarre-
gar as minhas baterias, para cortar um 
grande dia de trabalho com stress e 
desafios! Um momento de criatividade, 
ideal para encontrar soluções para os 
problemas!

Ser MÃE é a minha maior força!
No início do meu último ultra-trail, eu 

tinha uma força mental dez vezes 
maior, e isto depois de ter descoberto 
no pós-parto todo o significado da 
palavra organização e otimização para 
conduzir toda a minha vida ao mesmo 
tempo! Mãe, responsável, desportista, 
mulher… Cada minuto dedicado a cada 
uma destas tarefas torna-se mais 
intenso e importante e deve ser capita-
lizado. Está cada vez mais provado e 
reconhecido que as mulheres são mais 
resistentes, mais regulares e têm um 
lado de "não desistir"! Que alegria 
acompanhar todos estes homens num 
ultra, e partilhar uma parte da corrida 
com eles. 

Disse SIM imediatamente à equipa 
EVADICT, porque é um projeto para 3 
anos!
E como mulher que acredita na conci-
liação harmoniosa de um projeto de 
vida desportiva e familiar, esta é uma 
oportunidade única. Especialmente 
porque a minha 2ª gravidez chegou 
mais cedo do que o esperado, e a 
confiança da EVADICT em mim foi 
largamente confirmada neste contex-
to. Gostei muito desta aventura com 
diferentes perfis femininos, e é uma 
honra juntar-me a estas raparigas com 
um palmarés tão prestigioso, e a um 
treinador igualmente prestigioso! 
Como experimentadora da marca, 

sempre fui muito positiva quanto aos produtos desenvol-
vidos, e estou encantada por poder integrar esta marca 
ambiciosa com os seus produtos de alta qualidade e 
versatilidade.

Os meus objetivos, desafios e projetos:
Um segundo filho em Julho de 2022
Depois, em 2023, voltar aos belos trilhos alpinos, bem 
como aos prazeres dos blocos em montanha e às 
famosas férias de "descoberta-traversias"! 
E depois voltar às alegrias do Ultra e preparar novamente 
o meu corpo com um verdadeiro objetivo em torno da 
Diagonale des Fous 2024 para celebrar o meu 40º 
aniversário!

Quando perguntamos à Marie a sua região de origem, a resposta vem com um sorriso: «Venho de todo o lado e 
de lugar nenhum, dos sítios onde não havia montanhas! Nantes como local de nascimento, mas cresci no centro 
Este de França! E a minha família vem da Auvergne!». Uma palavra resume a Marie: energia! Movimento, ação, 
uma e outra vez.Ela esteve aqui, ela estará lá novamente!Ela corre, a Marie, ela corre... O seu apelido: bip bip 
Speedy! 

Os meus 5 principais resultados em Trail:
• 5º lugar ex aequo TDS em 2021 
• 1ª classificada no Tour des Glaciers de la Vanoise 2021
• Campeã de França de trail long por equipa 2016
• 1º Lugar na Intégrale des Causses 2016
• 1º Lugar no Méribel Trail 2021

37 anos
Nascida em Nantes, vive em Méribel
Responsável de comunicação Méribel Tourisme
Enquanto casal, tem uma menina de 2 anos e uma segunda a caminho para este Verão!
Cota ITRA  661



Gosto de passar tempo com os amigos e a família, viajar, descobrir novos lugares... É 
também isto que esta grande aventura com a EVADICT me vai proporcionar.

CELINE FINAS

Fazia muitas corridas de orientação, um 
desporto que se pratica também na ntureza 
em distâncias mais curtas que os percursos 
de trail. Desde que cheguei a Paris para 
estudar e depois para trabalhar, comecei 
progressivamente a praticar trail. Para manter 
o contacto com a natureza! 
Tive a sorte de conhecer pessoas incríveis na 
marca e de faço parte da Equipa Evadict 
desde meados de 2019. Foi, portanto, uma 
escolha natural continuar com eles nesta 
nova aventura! 

Os meus objetivos, desafios e projetos:
Progredir, partilhar esta paixão pelo trail com 
todas estas pessoas incríveis da equipa, quer 
sejam as nossas "amigas" da equipa ou as 
pessoas da supervisão que nos ajudam a 
superar-nos a nós próprios: Philippe, Thierry, 
Olivier e todas as outras pessoas da marca 
EVADICT

Ao falar com a Céline, calma e serena, ninguém consegue adivinhar a sua energia quando os seus passos 
se desenvolvem, a sua tenacidade no esforço quando as horas se prolongam em dias de corrida. A Céline 
adora o ultra, esta forma de trail em que a escuta de si próprio é a chave para o sucesso.

Os meus 5 principais resultados em Trail:
• UT4M Challenge 2021, 1º
• Le Grand Trail de Serre-Ponçon 2021, 1º equipa 
mista
• Echappée Belle 2020, Intégrale, 2º
• 90km du Mont Blanc 2019, 11º
• EDF Cenis Tour 2019 37km, 1º

36 anos
Originária de Douai, ela vive em 
Paris
Engenheira de Atuário
Cota ITRA 628



28 anos
Originária de Douai, ela vive em Toulouse
Engenheira Data Scientist
Vive em união de facto
Cota 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

Ela está sempre disposta a ir... De partida para novas aventuras, se possível a longo prazo! Travessia da 
Ilha da Réunion, dos Pirineus, da Martinica, os sonhos não têm limite para a Mélanie. Um desejo forte de 
viver, de se descobrir a si própria viajando pelo mundo... Simplesmente correndo! 

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

Adoro correr desde sempre. 



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! 


