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El Club Ciclista Chamartín, surge en 1925 como un grupo de amigos aficionados al 
ciclismo con el solo y único objeto de fomentar el ciclismo por medio de carreras, 
concursos y excursiones”. Fue el primero de Castilla y uno de los primeros de 
España y en la actualidad es el número uno de la Federación Madrileña de 
Ciclismo. 
 

Hoy en día cuenta con 300 socios y es un claro precursor de lo que se entiende  
como “cicloturismo”. 
 

Durante su trayectoria se ha dedicado a la organización de carreras, campeonatos 
de socios y organización de excursiones con calendario anual. 
 

El Club afronta este Reto Deportivo y Solidario con toda la ilusión de 6 de sus 
socios en beneficio y apoyo de la Misión de la Fundación Mari Paz Jiménez 
Casado y la divulgación  de sus fines.  

Reto ciclista Solidario 2019  

560 Km – 7.500 m 



Salida desde la 
sede del Club 

Ciclista Chamartín 
rodeando la 
Provincia de 
Guadalajara. 

Tiempo total: 36 h 
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• Javier Martínez Gutiérrez  
• Jose Manuel Andrey Martínez 
• Javier Morilla 
• Susana Gutiérrez Andradas  
• Andrés Vadillo Aguirre 
• Fernando Chollet     
• Juan Nozal  
• Mario López (1er día) 
• Luis Manuel Rodríguez (2º día)    

Corredores Solidarios del Reto: 
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KM TOTALES 550  km 
DSNVL POS 7.388 m 
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Por tercer año consecutivo la Fundación Mari Paz Jiménez Casado organiza este reto ciclista. 
Esta vez será un recorrido circular que saldrá de Madrid y girará en torno a Guadalajara. 
Este año el reto saldrá de la sede del Club Ciclista Chamartín, en la madrileña Plaza de la 
Remonta, lugar donde finalizará el mismo. 

Reto Ciclista Solidario 2019  

560 Km – 7.500 m 



Etapa 1. Sede del Club Ciclista Chamartín, en la 
Plaza de la Remonta al Puerto de Cotos 



Etapa 2. Puerto de Cotos a Montejo de la Sierra 



Etapa 3. Montejo de la Sierra – Beleña de Sorbe 



Etapa 4. Beleña de Sorbe – Venta de Almadrones 



Etapa 5. Venta de Almadrones – Sacedón 



Etapa 6. Sacedón - Carabaña 



Etapa 7. Chinchón - Pinto 



Etapa 8. Pinto - Madrid, sede del Club Ciclista 
Chamartín en la Plaza de la Remonta 



El reto completo. Ruta circular en torno a 
Guadalajara 

559,15 7367 36H30M 
Distancia Desnivel acumulado Tiempo 



¿Nos ayudas en nuestro reto?  
 

    a beneficio de: 
 
 
 

 
  

www.fundacionmaripazjimenez.org 

Cuya Misión es ayudar a personas y grupos que 
padezcan en vida una situación de necesidad, motivada 
principalmente por el cáncer – sarcoma- y contribuir a 
incentivar la formación e investigación clínica. 
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Conscientes de las 
limitaciones económicas 
y en el conocimiento 
científico. 

www.fundacionmaripazjimenez.org 



Distribución de fondos 
     (no menos del) 
 

7% 
2% 

80% 80% 

2% 



En la consecución del Objetivo económico de: 25.000 € 
Para dedicar al proyecto de FMPJC y Hospital La Paz (Madrid).  
 

Ensayo Clínico Fase I/II, multicéntrico, abierto, de infusión de células NK 
activadas para el tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes 
con sarcomas”.  
 

Del Proyecto “Inmunoterapia en Sarcomas: Combinación del Anticuerpo 
anti CXCR4 y la Terapia Celular NK”  

Uniendo el Reto deportivo con el Reto Solidario de: 
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Directamente a la Cuenta de la Fundación: 

              ES62 0049 0125 1822 1032 0266 
 

O accede a la plataforma: 

¿Cómo puedes colaborar? 
Apúntate al Maillot Cero Solidario de la Fundación 

Participa : 

www.fundacionmaripazjimenez.org 
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Donación de bicicletas 

Este año colaboraremos con la Fundación 
Alberto Contador en la campaña  

“Bicis para la Vida” 
“Bicis para la Vida” Proyecto que nace en 2013 por iniciativa de la Fundación 
Alberto Contador  y consiste en la puesta a punto de bicicletas en un taller, 
puntualmente apoyando a personas con discapacidad, para la posterior 
distribución gratuita a colectivos desfavorecidos, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

Nuestro objetivo es colaborar en este Reto con la entrega de 12 
bicicletas para este Proyecto. Animaremos a su entrega y puesta en 

disposición. 

http://bicisparalavida.org/ 
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Con todo agradecimiento a HOTEL TRIP MADRID ATOCHA . 
Toda donación recibida para este Reto tiene una posibilidad de premio:  
Por cada 10 € donados se  asignará una papeleta a nombre del donante para 
participar en el sorteo de: 
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www.fundacionmaripazjimenez.org 

Agradeciendo la colaboración de: 
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En el pleno convencimiento y sentido del Reto, 
y en nombre de: 
 
 
 
 

 
 

¡Muchísimas gracias!  

www.fundacionmaripazjimenez.org 

www.clubciclistachamartin.com 
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