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Presentación

Es un honor para el Club Ciclista
Galapagar que nos hayan ofrecido la
oportunidad de darles a conocer las
actividades que nuestra entidad
desarrolla.

El Club Ciclista Galapagar es una
organización sin ánimo de lucro fundada
en 1972, que lleva casi cincuenta años
prestando una labor socialmente
reconocida, fomentando el deporte y la
salud a través de la práctica del ciclismo.

Actualmente, y desde hace ya varios
años el Club cuenta con la Escuela de
ciclismo más numerosa de la Comunidad
de Madrid, con chicos de entre 6 y 16
años, procedentes no solo de Galapagar
si no de poblaciones cercanas como
Collado Villalba o las Rozas o incluso
Ávila.

Las actividades de la escuela ciclista se
fundamentan en la educación para el
buen desarrollo físico, mental y
sociológico por todos los alumnos que
pasan año tras año por las clases
impartidas por grandes profesionales
con los que cuenta el Club.

Escuela del Club Ciclista Galapagar en 2003
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Presentación

Dicha actividad se imparte todos los días
entre semana en el Velódromo municipal de
Galapagar, lugar donde los niños se divierten
de una manera segura, mientras que los fines
de semana dan cabida a su ilusión y
competitividad, participando en una serie de
pruebas por toda la Comunidad Autónoma,
además de otras actividades como Jornadas
de Convivencia, Jornadas de Senderismo o
participación activa en la Cabalgata de Reyes.

Como pueden ver, el fundamento de nuestra
escuela, se basa no solo en la práctica del
ciclismo sino que también en muchas otras
actividades que hacen que exista buen
ambiente entre los alumnos y profesionales
que los dirigen, lo que se traduce en buena
imagen y publicidad.

Pero nuestra entidad no se centra solamente
en la enseñanza en la escuela de ciclismo, si
no que va más allá, facilitando la práctica del
ciclismo a adolescentes de la categoría junior
y en este venidero 2022 jóvenes de la
categoría Cadete.

Escuela del CC Galapagar en  2008
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En la actualidad nuestro club presenta distintos profesionales, los cuales se
estructuran de la siguiente manera:

• 2 Entrenadores Nacional de Ciclismo y coordinador responsables de
toda la actividad titulados por la RFEC.

• 3 Entrenadores Nivel II de Ciclismo titulados por la RFEC

• 7 Entrenadores Nivel I de Ciclismo titulados por la RFEC
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Orgullo de nuestro Trabajo



Nuestra entidad por tanto además de participar en los numerosos eventos
mencionados, organiza 2 pruebas deportivas al año que son las siguientes:

• Trofeo ciclista para escuelas – IV Memorial Pepe Gómez 

• Campeonato Pista Ciclismo Adaptado

• Rally BTT Galapagar – Los Embalses
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• Trofeo Ciclista Escuelas – Memorial Pepe Gómez 

Prueba de carácter regional celebrada en el mes de
septiembre que congrega todas las escuelas de la
Comunidad de Madrid y algunas de Castilla La Mancha. En
total son unos 200 corredores los que participan por
categorías dando vueltas a un circuito cerrado al tráfico.
Haciendo partícipes en el despliegue de medios a
instituciones públicas, patrocinadores y padres de
alumnos.

Trofeo Escuelas 2017
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Organización de eventos deportivos

• Rally BTT Galapagar
Prueba de carácter nacional celebrada
en el mes de Febrero para todas las
categorías con una participación
cercana a los 950 inscritos sobre
bicicleta de montaña alternando
caminos anchos, pequeños tramos de
asfalto y subidas y bajadas técnicas. El
recorrido trascurre a lo largo de 60
kilómetros transitando por los términos
municipales de las localidades de
Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo y
Villanueva del Pardillo

Rally BTT Galapagar

10
Club Ciclista Galapagar  



Composición de equipos

Nuestro Club, para esta temporada 2021, está
compuesto de la siguiente manera

• Escuela de Ciclismo
• Equipo escuelas femenino: 7 alumnas
• Equipo escuelas masculino: 40 alumnos
• Ciclismo Adaptado 2 alumnos

TOTAL ALUMNOS CLUB 
CICLISTA GALAPAGAR: 69  INTEGRANTES
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Composición de equipos
Escuelas

Desde el club ciclista Galapagar, tenemos un grande compromiso por la
formación, tanto deportiva como cívica, una vez que nuestro compromiso con
las familias es de formar hombres y mujeres para el futuro mas que
deportistas.

Las escuelas están divididas en 4 sub categorías

• Promesas – Niños y Niñas de 0 a 8 Años
En esta categoría las pruebas son mas un juego, con la
introducción de Gymkanas para desarrollar la destreza y
agilidad en la bicicleta.

• Principiantes – Niños y Niñas de 8 a 10 Años
En esta categoría las pruebas siguen teniendo un carácter de
juego pero ya se introduce las carreras en circuito de un máximo
de 4 Km, combinado con la Gymkanas para fortalecer la
destreza y agilidad en la bicicleta.

• Alevines - Niños y Niñas de 11 a 12 Años
En esta categoría la competición ya empieza a ser una realidad,
los deportistas ya tienen que hacer un recorrido un poco mas
exigente en torno a 10 Km, en algunas carreras se sigue asiendo
la Gymkana.

• Infantiles – Chicos y Chicas de 13 a 14 Años
Esta es la categoría de transición para la nueva etapa deportiva,
pero con carácter de escuela. Los conceptos de táctica y trabajo
de equipo si introducen una vez que las competiciones ya tienen
un recorrido mas exigente y mas largas en torno a 20 Km.

• Cadetes – Chicos y Chicas de 15 a 16 Años
Esta es la primera etapa después de las escuelas donde la
exigencia de los recorridos es mas grande, tanto en recorrido
como en distancia. En esta categoría ya tenemos rutas con
montaña y recorridos que pueden llegar a los 60 km.
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Escuela BTT
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El desarrollo de la Escuela  de Ciclismo, se centra en la 
Comunidad de Madrid, llegando a participar en un máximo de 25
pruebas al año. Muchos han sido los éxitos cosechados por nuestro
jóvenes esta temporada.

Escuela en la prueba de  BTT Alpedrete 2021 

Club Ciclista Galapagar  



Fotos 2021

Entrenamiento de Escuelas
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Formación



Nuestros Deportistas en accion

Fotos

Torrejón de la calzada

Promesa preparado 
para salir
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Infantiles en acción 
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Escuela
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Resultados Alcanzados
Escuelas
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Presentación previa a la carrera

Ultimas instrucciones de carrera  

Club Ciclista Galapagar  



18
Club Ciclista Galapagar  

Resultados Alcanzados
Cadetes



Junior

Presentación de Equipo
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Resultados Alcanzados
Juniors



Una vez hecho el repaso a todos estos años de duro trabajo y sacrificio por y
para los jóvenes practicantes del ciclismo, queremos hacerle llegar nuestra situación actual.

Como habrá podido observar, deportivamente hablando disponemos de un
grupo de niños y niñas magnífico que en cuanto a resultados se refiere, dan que hablar y
siempre bien, llevando a lo más alto el nombre de nuestros PATROCINADORES y nuestra
localidad no solo por la Comunidad de Madrid, sino por todo el territorio nacional.

Pero desgraciadamente, toda esta estructura se nos puede venir abajo debido a
la problemática económica que sufre nuestra asociación en estos años.

Por lo cual nos agarramos a la esperanza de poder despertar la curiosidad de
otras empresas privadas a las que le pudiera interesar nuestro proyecto, quienes puedan
valorar todo el esfuerzo que se viene realizando durante tantos año.
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José Enrique Porto, medallista en los JJPP de 
Londres, recibiendo de manos del Presidente 

del C.C. Galapagar, un maillot 
conmemorativo del Club Ciclista Galapagar.
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Mantener el sueño una realidad



Retorno Publicitario
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El retorno publicitario lo entendemos como esa “buena imagen” que el sponsorizado
ofrece a modo marca o slogan de la empresa que realiza la inversión para poder anunciarse
o darse a conocer. El mundo del ciclismo, a pesar que en estos últimos años no goza de la
buena salud que desearíamos, sigue siendo un “negocio rentable”. Hoy en día el hecho de
llevar una prenda de vestir, en nuestro caso un maillot ciclista con un “logo” o “marca” en
la espalda o un vehículos rotulados, es una de las fuentes más rentables de publicidad
existentes. La inversión en esta prenda o un vehículo rotulado que pueda hacer una
empresa, es a día de hoy comparable o incluso aún mejor negocio que anunciarse en
televisión.

El hecho de que un ciclista entrene, o que un vehículo rotulado circule por la carretera es
aprovechado por cientos de ciudadanos para observar esa publicidad. Imagínese cuantos
vehículos adelantan a un ciclista que realiza un entrenamiento medio de 60 km al día.
Cientos... o un vehículo rotulado que se moviliza por toda una comunidad, ciudad o país.

A todos estos aspectos hay que sumarle la consecución de unos objetivos. El hecho de ser
el primero en “algo” o el mejor en una “carrera” es siempre mucho más llamativo e
interesante para todos los medios de comunicación. Particularmente, en estos últimos
años nuestra entidad ha sido partícipe de muy buenos momentos publicitarios,
apareciendo en prensa local, comarcal y nacional, televisión comarcal etc. Además todas
estas buenas noticias donde siempre aparece el patrocinador, han sido rebotadas de una u
otra manera a otros medios como internet.
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Contacto
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Presidente: Sergio Greciano Fernández
Vicepresidente: Rubén López Martín
Tesorero: Antonio Pérez
Secretario: Nuno Lopes

Dirección: Calle Guadarrama, 127
Polideportivo Galapagar
28260 Galapagar - Madrid

E-mail: clubciclistagalapagar@gmail.com
Web: www.ccgalapgar.com
Instagram: #ccgalapagar
Twitter: #ccgalapagar
Facebook:                  facebook.com/ClubCiclistaDeGalapagar/
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Instalaciones
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Unico velodromo Cobierto de la comunidad de Madrid
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Gracias a las entidades que ya nos apoyan
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Pero  esperamos por ti!
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