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Estimados socios y amigos del ciclismo;

Comienza 2019 y con él nuevos retos ciclis-
tas para los meses venideros.

Estrenamos nueva junta directiva, nuevos nom-
bres, nuevos deseos, nuevas ganas pero siempre con
un mismo empeño, hacer sentir a todo aquel que nos
ve desde fuera que no somos un club ciclista viejo, un
club añejo, sin ideas y dejando hacer para que pasen
los kilómetros. Que nos vean y digan “ahí van los del
Velo” nada más y nada menos.

Sí, tu socio que tienes entre tus manos ahora toda
una temporada ciclista que estará llena de buenos
rodajes, buenos compañeros, buenas experiencias y
que aportarás tu apoyo para hacer que el Velo, tu
club, siga estando ahí. Que el día que te toque apor-
tar llevando el coche de apoyo te sientas grande, te
sientas único, porque delante de ti llevas a la gente
del Velo y digas… protejo a mi club. Nada más y
nada menos.

Si, tu no eres socio y tienes entre tus manos nuestro
proyecto ciclista digas, “qué gente la del Velo”. Aquí
están nuestras próximas andanzas por esos caminos
de nuestra comunidad. Si quieres venir… ¡¡¡vente!!!

Nada más y nada menos que… ¡¡¡el Velo!!!

Junta directiva 2019





CUOTAS
Artículo 15º.– Los recibos de las cuotas de

socio será obligatorio el hacerlo efectivos “como
fecha tope el último domingo de Marzo” . A partir
del 1 de abril todo socio que se encontrase al descu-
bierto en el pago de sus cuotas perderá la clasificación
de Marzo y no se incorporará de nuevo a la clasificación
hasta que regularice los pagos. (Modificado 26.11.11)

Cuota general 60,00 Euros

Cuota general (Socios de honor, 25,00 Eurosmayores 65 años e infantil)

Cuota Cicloturista 70,00 Euros

Cuota mayores de 65 años ciclo- 35,00 Eurosturistas

Con carácter general y para este año 2019 se ha esta-
blecido una bonificación de 20,00 euros para todos aque-
llos socios que aporten su esfuerzo en cubrir la conducción
del coche de apoyo de acuerdo a la lista de conductores
aportada en este mismo boletín.

A estos precios hay que añadir los siguientes conceptos
de acuerdo al artículo 11 de nuestro reglamento:

9,00 euros.- Seguro de Responsabilidad Civil suscrito
por el club. Obligatorio en todos los casos salvo que se
presente seguro particular que lo cubra en al menos por un
importe de 300.000 Euros (Art. 11)

40,00 euros.- Seguro de Asistencia Sanitaria y respon-
sabilidad civil suscrito por el club Optatitvo

140,00 euros.- Licencia federativa. Optativo
A continuación incluimos la tabla comparativa de los

seguros.
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CIRCUITO DE
CICLOTURISMO
REAL VELO CLUB
PORTILLO 2019

Artículo 11.- “  Todo socio/ a del club que asis-
ta a una marcha de las previstas en el calendario
anual de salidas, tanto de la temporada de invier-
no como de verano, o que quiera participar en el
campeonato de excursionismo, deberá estar en
posesión de alguna de las coberturas siguientes:

1º. Licencia federativa en vigor.
2º. Seguro ofertado por el propio Real Velo

Club Portillo
3º. Tener contratada una póliza de Respon-

sabilidad civil de, al menos, 300.000 euros. En
este caso, deberá acreditar ante la junta directi-
va, mediante copia de la póliza, que es el toma-
dor o beneficiario de dicho seguro y que incluye
nuestra actividad como objeto de la misma.

En caso de no tener Licencia, seguro o no acre-
ditar una póliza de RC ante la junta directiva an-
tes del comienzo de la temporada, será excluido
del campeonato de excursionismo (puntos y kiló-
metros) hasta su acreditación, quedando su alta
como socio practicante de ciclismo condicionada
al cumplimiento de uno de los tres requisitos” .



SALIDA NEUTRALIZADA
Artículo 4º.- Se considera punto de salida la Glorieta de Em-

bajadores.
El punto de reunión y firma para la salida de todas las mar-

chas será siempre el que indique el boletín ó la hoja de ruta…
Se consideran puntos de coincidencia de la ruta (sólo estos

puntos):
•  Fuencarral. (Pasada la población. Restaurante el N inot.
•  Santa Eugenia (En el lateral antes de la última rotonda que

da acceso a la A3)
•  Villaverde bajo (En los semáforos una vez pasado bajo el

puente del ferrocarril)
•  Majadahonda (En los campos de futbol frente a la Tesorería

de  la Seguridad Social).
En estos puntos se esperará a que aparezca el coche de apo-

yo, debiendo firmar los coincidentes en la hoja de salida. (Modi-
ficado 26.11.11)

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE 
ENCUENTRO. Hasta Vallecas:

Para esta año 2019, el punto
de encuentro se encuentra en el
centro de la Avda, de Sta, Eugé-
nia en Vallecas. 11Km desde la
salida. En este punto se esperará
al grupo principal que llega desde
la Glorieta de embajadores

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE 
ENCUENTRO. Hasta Fuencarral:

Para esta año 2019, el punto
de encuentro se encuentra al final
de la Calle Ntra. Señora de Val-
verde, 193 en Fuencarral junto al
restaurante El Ninot. 12 Km desde
la salida. En este punto se esperará
al grupo principal que llega desde
la Glorieta de embajadores.

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE EN- 
CUENTRO. Hasta Majadahonda:

Para este año 2019, el punto
de encuentro es en los tradicionales
campos de entrenamiento del Atléti-
co de Madrid, Cerro del espino. 19
km desde la salida. En este punto se
esperará al grupo principal que lle-
ga desde la Glorieta de embajado-
res, por los jardines de palacio Real
y la carretera de Castilla

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE 
ENCUENTRO. Hasta Villaverde:

Para este año 2019, el punto
de encuentro se encuentra en el
centro de la Avda, de los Rosales
en Villaverde. 7 km desde la sali-
da. En este punto se esperará al
grupo principal que llega desde la
Glorieta de embajadores



CONTROL DE FIRMAS
Y DESAYUNOS:

Salida :
– Glorieta de Embajadores y puntos de encuentro
En Ruta:

JUNTA DIRECTIVA 2019
Pablo Santos Romero
José Luis Marañón Villegas
Antonio Martín Bravo
Antonio Peréz Caballero
David Marugán Rivera
Santiago Castelo Domingo
Antonio López Algaba

San Martín de la Vega
Avda. doce octubre, 13

Velilla de San Antonio
c/  F. García Lorca, 19

Colmenar Viejo
San Sebastián, 34

Villalba
Plaza de la Estación, 2

Valdemorillo

Villaconejos
(Se informará a través de web
y redes sociales)

El  l in dEr o
Tel: 91 028 24 51

CEr vECEr ía dag o
Tel: 91 660 74 55

Bar San z r o Sa
Tel: 91 847 52 52

Caf Et Er ía Bar q uín
Tel: 91 850 43 86

CaSa Man o l o
C/ la fuente 6
Tel: 91 899 01 81



3 de Marzo – excursión nº 1
09:00h 80 Km.

Gta. Embajadores – Vallecas – Cristo Rivas – Mejora-
da del campo – Alto del Butarrón  – Zulema – Loeches
Velilla de S. Antonio – Madrid.

Desayuno 11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: Miguel Ferrero

10 de Marzo – excursión nº 2

09:00h 75 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de
la Vega – La Radio – Cuesta Nueva – San Martín de
la Vega – Madrid.

Desayuno 11:15h San Martín de la Vega
Conductor: Antonio Sanz



17 de Marzo – excursión nº 3
09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahon-
da – M509 – Villanueva del Pardillo – Villanueva
de la Cañada – Valdemorillo – Madrid.

Desayuno 11:30h Valdemorillo
Conductor: José Luis Díaz

24 de Marzo – excursión nº 4

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Entrevías – Santa Eugenia – Cris-
to Rivas – Mejorada del Campo – Alto del Butarrón–
Loeches – Campo Real – La Poveda – Velilla de San
Antonio – Madrid.

Desayuno 11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: David Olivera



31 de Marzo – excursión nº 5
08:30h 90 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Alcobendas – A1
(vía de servicio) – San Agustín de Guadalix – Colme-
nar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Federico García

OJO AL CAMBIO
DE HORA

7 de Abril – excursión nº 6

08:30h 90 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – S. Martín de
la Vega – Cuesta Nueva – Titulcia – S. Martín de la
Vega – Madrid

Extensión desde la cuesta nueva – Chinchón – Titulcia
– San Martín de la Vega – +10Km.

Desayuno: 11:30 San Martín de la Vega
Conductor: Lorenzo Camacho



14 de Abril – excursión nº 7
08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Vie-
jo – Izda M 608 – Dcha a Soto del Real – Colmenar
Viejo – Madrid

Extensión desde Soto a cuesta de Rancajales +5km

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Raúl Abarca

21 de Abril – excursión nº 8

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. De Castilla – Majadahon-
da – Galapagar – Villalba – Madrid

Extensión desde Galapagar – El escorial – Villalba –
+15Km.

Desayuno: 11:30 VIllalba
Conductor: Eric Cata



28 de Abril – excursión nº 9
08:00h 110 Km.

Gta. Embajadores – Avda. de la Albufera – Vallecas
– Cristo Rivas – Mejorada del Campo – Alto del Bu-
tarrón – Alcalá de Henares – A2 – Los Santos de la
Humosa – Santorcaz – Anchuelo – Alto Gurugú – Loe-
ches – Velilla de San Antonio – Madrid

Extensión desde los Santos de Humosa – Pozo de
Guadalajara – Santorcaz – Anchuelo – Loeches – Ve-
lilla +10Km

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: David Marugán



5 de Mayo – excursión nº 10

08:00h 105 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo
– Soto del Real – Guadalix – Colmenar Viejo – Ma-
drid

Extensión desde Soto – Bustarviejo – Navalafuente –
Guadalix – Colmenar viejo +25Km.

Desayuno: 11:30 Colmenar viejo
Conductor: Juan Carlos Fernández



12 de Mayo – excursión nº 11

08:00h 105 Km.

Madrid – Ctra. Castilla – Majadahonda – M509 –
Villanueva del Pardillo – Valdemorillo – Colmenarejo
– Galapagar – Villalba – Madrid

Extensión desde Valdemorillo – Peralejo – Zarzalejo –
Cruz Verde – El Escorial – Villalba +25Km.

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: Roberto Fernández





CERVECERÍA19 de Mayo – excursión nº 12

08:00h 110 Km.

Fuencarral – Colmenar Viejo – Soto – Cerceda – Col-
menar Viejo – Madrid

Extensión desde Colmenar Viejo – Hoyo de Manzana-
res – Villalba – Cerceda – +10Km.

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Marcelo Torres



CERVECERÍA
DAGO

Terraza de invierno y verano

Centro Comercial La Viña
La Viña, 24 Velilla de San Antonio

Tel: 91 660 74 55



26 de Mayo – excursión nº 13

08:00h 110 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Soto del Real – Miraflores – Colmenar Viejo – Madrid

Extensión desde Miraflores – Alto de Canencia
+15Km.

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Juan Ignacio Otero



2 de Junio – excursión nº 14

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Boadilla
del Monte – Brunete – Quijorna – Navalagamella
– Fresnedillas – Cruce de Zarzalejo – Valdemorillo –
Madrid

Extensión desde Fresnedillas – Robledo de Chavela –
Cruz Verde – Zarzalejo – Valdemorillo +15Km.

Desayuno 11:30h Valdemorillo
Conductor: Pablo Santos



BICICLETAS

Félix
Pérez

C/. TIERNO GALVÁN - 3
Teléfono 91 669 26 73

28830 SAN FERNANADO DE HENARES
(Madrid)



9 de Junio – excursión nº 15

07:30h 105 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia – Velilla – Ar-
ganda – M229 – Valdilecha – Campo Real – Torres
de la Alameda – Velilla – Madrid

Extensión desde Arganda – Morata – Perales de Taju-
ña – Tielmes – Carabaña – Orusco – Villar del Olmo –
Campo Real – Torres  de la Alameda – Velilla +30Km.

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Domingo Martínez



BAR CAFE BARQUÍN
Abierto desde las 06: 00 de la mañana

Plaza de la Estación, 2
Collado de Villalba

Tel: 373 786 755



Plaza de la Estación, 2
Collado de Villalba

Tel: 373 786 755

16 de Junio – excursión nº 16

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahon-
da – Las Rozas – Galapagar – El Escorial – Guada-
rrama – Villalba – Madrid

Extensión desde Guadarrama – Alto del León +20Km.

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: José Julián Pérez

23 de Junio – excursión nº 17

07:30h 110 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Soto del Real – Miraflores – El Colmenar Viejo – Ma-
drid

Extensión desde Miraflores – Alto de la Morcuera
+15Km.

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Antonio López



30 de Junio – excursión nº 18

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. De Castilla – Las Rozas –
(vía de servicio) – Villalba – Navacerrada (pueblo)
– Cercedilla – Los Molinos – Guadarrama – Villalba
– Madrid

Extensión desde Navacerrada (pueblo) – Alto de Na-
vacerrada +20Km.

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: José Luis Marañón





7 de Julio – excursión nº 19

FAMILIAR

1 - 2 DIAS

CANAL DE CASTILLA



14 de Julio – excursión nº 20

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde – S. Martín de la
Vega – Cuesta Nueva – Morata de Tajuña – Valde-
laguna – Chinchón – Villaconejos – Madrid

Extensión desde Valdelaguna – Villarejo de Salvanés
– Belmonte del Tajo – Colmenar de Oreja – Chinchón
– Villaconejos– +20Km.

Desayuno 11:30h Villaconejos
Conductor: Antonio Martín

21 de Julio – excursión nº 21

07:30h 120 Km.

Fuencarral – Alcobendas – Fuente el Saz – Talamanca
– El Espartal – El Vellón – Venturada – Guadalix – Ce-
rro de San Pedro – Colmenar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Manuel Moreno



28 de Julio – excursión nº 22

08:00h 100 Km.

Gta. de Embajadores – Vallecas – Butarrón – Loeches
– Torres  de la Alameda – Valverde de Alcalá – Nuevo
Baztán – Pozuelo – Loeches – Velilla – Madrid

Extensión desde Torres – Valverde de Alcalá – Corpa
– Pezuela – Olmeda – Nuevo Baztán – Loeches – Ve-
lilla +20Km.

Desayuno 11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: Eusebio Martín

4 de Agosto – excursión nº 23

08:30h 95 Km.

Gta Embajadores – Villaverde – S. Martín de la Vega
– Cuesta Nueva – Titulcia – S. Martín de la Vega –
Madrid.

Extensión desde cruce de Ciempozuelos – Aranjuez –
Villaconejos – Titulcia – San Martín de la Vega + 25Km

Desayuno 11:30h San Martín de la Vega
Conductor: Eusebio Jiménez



11 de Agosto – excursión nº 24

08:30h 105 Km.

Gta. de Embajadores – Fuencarral – Colmenar
Viejo – Guadalix de la Sierra – Soto – Colmenar
Viejo – Madrid

Extensión desde Guadalix – Miraflores – Soto – Col-
menar Viejo +10Km.

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Jesús Cámara

18 de Agosto – excursión nº 25

08:30h 85 Km.

Gta. Embajadores – Santa Eugenia – Mejorada – Ve-
lilla de San Antonio – Loeches – Torres de la Alameda
– Pozuelo del Rey – Loeches – Velilla – Madrid

Extensión desde Torres de la Alameda – Valverde de
Alcalá – Nuevo Baztán – Pozuelo del Rey – Loeches –
Velilla + 20Km

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Miguel Ferrero



25 de Agosto – excursión nº 26

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – ctra. Castilla – Majadahonda –
Galapagar – Colmenarejo – Valdemorillo – Madrid

Extensión desde Galapagar – El Escorial – Valdemori-
llo + 10 Km

Desayuno: 11:15h Valdemorillo
Conductor: Juan Antonio Romero

1 de Septiembre – excursión nº 27

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de
la Vega – Arganda del Rey – Pico del Águila – Morata
de Tajuña – San Martín de la Vega – Madrid

Desayuno 11:15h San Martín de la Vega
Conductor: José Carlos Lázaro
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SIEMPRE
CIALISTAS EN DISEÑO DE COCINAS

Y AHORA
CHONES Y BASES AL MEJOR PRECIO

C/ CAMPIÑA, 5
Madrid 28053
91 507 17 60 
91 786 04 86

AVDA. ALBUFERA, 100
Madrid 28038
91 478 03 05
91 477 90 60

REAL VELO CL

ESPE

COL

www.milar.es - pedidos@milar.es



8 de Septiembre – excursión nº 28

08:30h 90 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Ctra. de Guadalix – Rancajales – Soto – Madrid

Extensión desde la Carretera de Guadalix – Guadalix
– Soto – Colmenar Viejo + 15 Km

Desayuno: 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Ricardo Molina

15 de Septiembre – excursión nº 29

MARCHA UNIBIKE



22 de Septiembre – excursión
nº 30

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Alcobendas – A1–
– San Agustín de Guadalix – Colmenar Viejo – Ma-
drid

Desayuno: 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Antonio Ruiz Hidalgo

29 de Septiembre – excursión nº 31

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahonda –
Las Rozas – Pto. de Galapagar– Galapagar – Villalba
– Madrid

Desayuno: 11:30h Villalba
Conductor: Antonio Pérez





6 de Octubre – excursión nº 32

08:30h 80 Km.

Gta. Embajadores – Vallecas – Cristo Rivas – Me-
jorada del Campo – Alto del Butarrón – Zulema –
Loeches – Velilla de S. Antonio – Madrid

Extensión desde Gurugú – Villalbilla – Corpa – Torres
de la Alameda – Loeches – Velilla + 20km

Desayuno: 11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: Antonio Sanz

13 de Octubre – excursión nº 33

09:00h 90 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde Bajo – San Martín de
la Vega – Cuesta nueva – Titulcia – cruce Ciempozue-
los – San Martín de la Vega – Madrid

Desayuno: 11:30h San Martín de la Vega
Conductor: Gonzalo Sánchez



Anuncio Sanz Rosa 
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SAN SEBASTIÁN - 34
Tel. 91 845 03 63 - (Bar) 91 847 52 52

Texto igual que el del boletín R VIEJO
(Madrid)



20 de Octubre – excursión nº 34

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Majadahonda – Villanueva
del Pardillo –- Valdemorillo – Madrid

Desayuno: 11:30 Valdemorillo
Conductor: Julián Segarra

27 de Octubre – excursión nº 35

09:00h 80 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia – Cristo de Rivas –
Alto Butarrón – Alcalá de Henares – Zulema – Loeches
– Velilla de S. Antonio – Madrid

Desayuno: 11:30h Velilla de S. Antonio

OJO AL CAMBIO
DE HORA

FIN DE TEMPORADA



Relación de Presidentes en la
Historia del Real Velo Club Portillo

FUNDADO EL 7 DE MARZO DE 1927
Presidente Fundador

D. Miguel García-Montero

1954/ 1955 D. Ruperto Serrano 1984 D. Luis María Malo
1956/ 1958 D. Julián Palacios 1985/ 1988 D. Carlos Torres
1959/ 1961 D. Atilano Domingo 1989/ 1996 D. Ángel Urda

1962 D. Bernardo Gibaja 1997/ 2000 D. José Liñán
1963/ 1970 D. Teodoro Peñalva 2001/ 2005 D. Luis M. Malo Pérez
1971/ 1974 D. Miguel Santos 2005/ 2006 D. Roberto Gozalo
1975/ 1980 D. José Díaz 2007/ 2018 D. Antonio López

1981 D. Jacinto Cano 2019 D. Pablo Santos
1982/ 1983 D. Emilio Vaquero

Relación de Donantes
de Trofeos

LXIII Trofeo Miguel García
LXIII Trofeo José Luis Pereda
XXXV Trofeo Alfonso Villalobos
XXXI Trofeo Rafael Ortiz Rozas
XXVI Memorial Ágel García Hay



CALENDARIO DE
INVIERNO 19/ 20

NOVIEMBRE 2019
•  Día 3 a las 9:00 h 80 Km.

Madrid – Colmenar – Ctra. Guadalix – Ranca-
jales – Soto – Colmenar –Madrid

•   Día 10 a las 9:00 h. 80 Km.
Madrid – Butarrón – San Fernando – Torrejón
– Loeches – La Poveda – Velilla – Madrid

•  Día 17 a las 9:00 h. 90 Km.
Madrid – S. Martin de la Vega – Cuesta Nue-
va – Titulcia – S. Martín de la Vega – Madrid

•  Día 24 a las 9:00 h. 80 Km.
Madrid – Butarrón – Torres de Alameda – Loe-
ches – Velilla – Madrid

DICIEMBRE 2019
•  Día 1 a las 9:00 h. 80 Km.

Madrid – Colmenar Viejo – Soto – Rancaja-
les – Colmenar Viejo – Madrid

•  Día 8 a las 9:00 h. 80 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Cuesta de
la Radio – San Martín de la Vega – Madrid

•  Día 15 a las 9:00 h. 75 Km.
Madrid – Velilla – la Poveda – Loeches – Veli-
lla – Madrid

•  Día 22 a las 9:00 h. 80 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia –
Venta Frascuelo – San Martín



•  Día 29 a las 9:00 h. 80 Km.
Madrid – Butarrón – Zulema – Loeches – Veli-
lla – Madrid

ENERO 2020
•  Día 5 a las 9:00. 70 Km.

Madrid –  Colmenar Viejo – Madrid
•   Día 12 a las 9:00 h.  90 Km.

Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia
– Venta Frascuelo – S Martin de la Vega –
Madrid

•  Día 19 a las 9:00h. 80 Km.
Madrid – Velilla – La Poveda –Loeches – Veli-
lla – Madrid

•  Día 26 a las 9:00h. 85 Km.
Madrid – Majadahonda – V. del Pardillo –
Valdemorillo –  Madrid

FEBRERO 2020
•  Día 2 a las 9:00h. 90 Km.

Madrid – Velilla – Loeches – Gurugú – Mejo-
rada – Velilla

•  Día 9 a las 9:00h. 90 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia
– Venta Frascuelo – S Martin de la Vega –
Madrid

•  Día 16 a las 9:00h. 95 Km.
Madrid – Fuencarral – S. Agustín – Colmenar
Viejo – Madrid

•  Día 23 a las 9:00h. 95Km.
Madrid – Ctra. Castilla – Galapagar – Villal-
ba – Madrid



Reglamento de Cicloturismo
del Real Velo Club Portillo

Artículo 1º.– Se entiende por las veces del juez árbitro de la
Cicloturismo, la actividad desa marcha, haciendo informe gene
rrollada sobre una bicicleta mo ral y, sobre todo de los inciden
vida únicamente por la fuerza tes y anomalías que pudiesen
muscular de quien la monta, con existir. De esta forma, cualquier
fines deportivos, turísticos y de miembro de la citada marcha
disfrute, excluyéndose la compe que promueva deliberadamente
tición y los fines exclusivamente dis cu siones o altercados que,
utilitarios. a jui cio de la Comisión de Ci

cloturismo, tenga nivel de falta
Artículo 2º.– El programa grave, o falte el respeto debido

de marchas a realizar será con a las personas, directivas ó de
feccionado por la Com i sión de legadas , será sancionado: con
Cicloturismo nombrada a tal amonestación ó descalificación
efecto, con la conformidad y (parcial o total ) de las califica
aprobación de la Junta Directiva ciones en que estuviera incurso,
del Club y siempre bajo su su según decisión del enjuiciamien
pervisión. to del caso por la Junta Direc

tiva, incluso hasta la expulsión
Artículo 3º.– Todo cicloturis del Club, si fuera necesario. El

ta o corredor que asista a una interesado podrá reclamar por
marcha está obligado a atender escrito dentro de los ocho días
las indicaciones que emanen del hábiles siguientes, defendién
jefe de ruta o de grupo para la dose con las pruebas que en su
buena realización de la misma, derecho puedan convenir. Este
siendo condición precisa guar artículo se hace extensible a la
dar en todo momento el mayor conducta dentro del Club.
respeto y corrección entre los
componentes, como regla ge Artículo 4º.– Se considera
neral, el conductor será el jefe punto de salida la Glorieta de
de ruta.  Si fuese necesario, la Embajadores.
Comisión podrá hacer obligato

El punto de reunión y firmario el nombrar uno o dos com
ponentes del grupo cicloturista para la salida de todas las mar
para este cometido, que harán chas será siempre el que indique



el Boletín ó la hoja de ruta. Para pantes, entendiéndose en bici
todos los socios que tengan su cleta.
domicilio en urbanizaciones o Por firmar en la hoja de sa
pueblos de la periferia de Madrid lida a la hora fijada se otorgará
y que posteriormente en la salida un punto, (concediéndose para
de la marcha se tenga que pa esto una tolerancia de diez mi
sar por su zona, esperarán a que nutos); otro punto por llegar a
aparezca el coche de apoyo. (1). firmar en el lugar del almuerzo;

Se considera puntos de coin sobreentendiéndose el haber
cidencia de la ruta (sólo estos efectuado el itinerario marcado
puntos): por el presente boletín u hoja de

ruta en bicicleta. Todas las recla•  Fuencarral. (pasada la pobla
maciones que pudieran surgirción, antes del semáforo que
con respecto al cicloturismo, seconduce a la izquierda a la
podrán hacer verbalmente o porcarretera de Colmenar).
escrito, siendo contestadas por•  Santa Eugenia (En el lateral
la Comisión de Cicloturismo deantes de la última rotonda que
la misma manera que se realizó,da acceso a la A3)
en el plazo de 7 días después de•  Villaverde bajo (En los semá

foros una vez pasado bajo el su formulación en el Club.  (Mo
dificado 26.11.11)puente del ferrocarril)

•  Majadahonda (En los campos
Artículo 6º.– Si por causa dede futbol frente a la Tesorería

de la Seguridad Social). lluvia o nieve, ofreciese dificultad
el estado de la carretera, a laEn estos puntos se espera hora de salida, se efectuará unará a que aparezca el coche de votación, siendo preciso paraapoyo, debiendo firmar los coin suspender la excursión, que así locidentes en la hoja de salida. manifiesten la mitad más uno de(Modificado 26.11.11) los votos escrutados, dándose los
puntos y los kms. marcados en elArtículo 5º.– La adjudica
boletín u hojas de firma. Para opción de los puntos en las mar
tar a la mencionada votación hachas cicloturistas se hará con
brá que acudir con la bicicleta earreglo a las siguientes nor
indumentaria al lugar de salida.mas: El regreso podrá hacerse

según el deseo de los partici
Artículo 7º.– La Comisión de

Cicloturismo, y siempre bajo la1 Nota en caso de lluvia no
habrá coincidencia supervisión de la Junta Direc



tiva, se reserva el derecho de en el artículo 4 deberán pre
variar el recorrido de las ex sentarse al paso del vehículo de
cursiones, así como las fechas apoyo. (Modificado 26.11.11)
y horarios de su celebración,

Artículo 9º.– Todo cicloturissiempre que sea anunciado con
ta, una vez firmada la hoja deocho días de antelación a la ce
control, está en la obligación delebración de la misma, por lo
atenerse, en primer lugar al códique todo participante en el cam
go de la circulación, y en segunpeonato de cicloturismo, deberá
do lugar al presente reglamentoinformarse por los medios a su
de Cicloturismo, por lo que elalcance sobre divergencias que
Real Velo Club Portillo no se harápueden so brevenir por cualquier
responsable de ninguna sancióncambio, siempre que éste se
que impusieran a los cicloturistas.haga en las condiciones expues El incumplimiento del códigotas anteriormente. de la circulación y/ o al presenLos componentes de la excur te reglamento del Cicloturismo,sión marcharán unidos, de for puede acarrear la sanción de lama neutralizada, hasta el punto pérdida de puntos, kilómetros, inque se considere dejar libre la cluso la anulación de la marchaexcursión. La no observancia para las personas que lo incumde esta norma se corresponderá plan.  (Modificado 26.11.11)con la pérdida de puntos de la

excursión del día. Artículo 10º.– El cicloturista
que sufra un accidente durante la

Artículo 8º.– Para tener de marcha, tendrá derecho a puntos
recho a las puntuaciones, tanto y kilómetros, así como a los dos
a la salida de Madrid, como de acompañantes que le trasladen
llegada a los controles, desayu al centro sanitario ó a su propio
no, almuerzo, etc.., será preciso domicilio. El cicloturista que sufra
firmar de puño y letra la hoja de avería en su máquina tiene de
control dentro de los horarios es recho a puntos y kilómetros, así
tablecidos y efectuar el recorri como a que lo acompañen dos
do en bicicleta por el itinerario cicloturistas. (no se considerará
dispuesto. La hoja de firma es avería dos pinchazos). La rotura
tará en el lugar designado como del cuadro o alguna rueda se
control, a la hora que indique el considerarán como imposibilidad
boletín, dándose un margen de para continuar la marcha tenien
cortesía de 10 minutos. Los coin do los mismos derechos los dos
cidentes en los puntos indicados acompañantes.



Artículo 11º.– “Todo socio/ a se resolverá de la forma si
del club que asista a una marcha guiente :
de las previstas en el calendario 1º  Nº de Excursiones
anual de salidas, tanto de la 2º  Por puntos
temporada de invierno como de 3º  Por kilómetros realizados
verano, o que quiera participar 4º Por el sistema de veloci
en el campeonato de excursio dad regulada. (Modificado
nismo, deberá estar en posesión 26.11.2016)
de alguna de las coberturas si
guientes: Artículo 13º.– (Anulado

1º. Licencia federativa en 26.11.11).vigor.
2º. Seguro ofertado por el Artículo 14º.– Al socio quepropio Real Velo Club Portillo le sea encomendada alguna3º. Tener contratada una misión por la Junta Directiva ópóliza de Responsabilidad civil Comisión de Cicloturismo, tende, al menos, 300.000 euros. drá derecho a la puntuación yEn este caso, deberá acreditar kilometraje de la marcha de eseante la junta directiva, median día.te copia de la póliza, que es el

tomador o beneficiario de dicho Artículo 15º.– Los recibos deseguro y que incluye nuestra ac las cuotas de socio será obligatividad como objeto de la mis torio el hacerlo efectivos “comoma.
fecha tope el último domingo deEn caso de no tener Licencia,
Marzo” . A partir del 1 de abrilseguro o no acreditar una póliza
todo socio que se encontrase alde RC ante la junta directiva an
descubierto en el pago de sustes del comienzo de la tempora
cuotas perderá la clasificaciónda, será excluido del campeona
de Marzo y no se incorporaráto de excursionismo (puntos y ki
de nuevo a la clasificación hastalómetros) hasta su acreditación,
que regularice los pagos. (Mo diquedando su alta como socio
ficado 26.11.11)practicante de ciclismo condicio

nada al cumplimiento de uno de
Artículo 16º.– La Junta Dilos tres requisitos” .(Modificado

rectiva sancionará todos aque26.11.2016)
llos casos antideportivos que se
pudieran originar en perjuicioArtículo 12º.– La clasifica

ción del campeonato de ciclo de los intereses del Club, con la
turismo al final de temporada pérdida de puntos, e incluso con



la expulsión del mismo, si la falta alguna marcha cicloturista de
se considerase grave. carácter nacional, ó que tenga

que hacer alguna gestión, como
Artículo 17º.– La comisión organizar carreras o cualquier

de Cicloturismo se reserva el otro cometido en función de
derecho de derogar o ampliar representar al Real Velo Club
cuantos artículos sean necesa Portillo, y habiéndose puesto en
rios para la buena marcha de conocimiento de la Comisión de
la temporada. Cualquier cambio Cicloturismo en este caso, tendrá
sustancial ó alteración aplicada derecho a puntos y kilómetros
a este reglamento, tendrá que de esa semana. (Modificado
ser consultada y aprobada en la 26.11.11)
reunión conjunta de dicha comi
sión con la Junta Directiva, sien Artículo 20º.– Todos los so
do ésta última la que determine cios participantes en este circui
con carácter decisorio total. to con carnet de conducir están

obligados a llevar el vehículo del
Artículo 18º.– Al final de club al menos un día. Aquéllos

temporada habrá un campeón socios que no lo hagan serán
de cicloturismo y será distingui excluidos de la clasificación y
do con el reconocimiento que premios.
determine la Junta Directiva. Si hubiera más de 35 con

El sistema de clasificación ductores, el resto no tendría
será el que esté aprobado en el penalización pero quedaría en
circuito de cicloturismo del año reserva para ir completando los
en curso. Siendo obligatorio reti días que no hubiera conductor.
rar personalmente los trofeos en De la misma manera, si no
el acto donde se hace dicha en se cubriera el total de excursio
trega, no pudiéndose delegar su nes, aquellas que quedaran sin
recogida en otra persona. (Salvo conductor no contarán con el
caso de fuerza mayor). De no apoyo del vehículo del club.
ser así, se habrán perdido todos El conductor asignado tie
los derechos sobre los mismos. ne la obligación de buscar un
(Modificado 26.11.11) conductor alternativo en caso

de que el mismo no pueda cum
Artículo 19º.– Todo aquel plir su cometido. (Modificadoparticipante en este campeona 26.11.11)to, que representando al Real

Velo Club Portillo, tome parte en LA DIRECTIVA



VEHÍCULO DE APOYO

Artículo 20º.- Todos los socios participantes en
este circuito con carnet de conducir están obliga-
dos a llevar el vehículo del club al menos un día.
Aquellos socios que no lleven el vehículo del club
serán excluidos de la clasificación y premios.

A este respecto, la Junta Directiva acordó
como criterio para designar conductores, el or-
den cronológico por número de socio, de tal man-
era que el socio de mayor antigüedad  llevaría el
coche la primera salida y así sucesivamente.”

“Si hubiera más de 35 conductores, el resto
no tendría penalización pero quedaría en reser-
va para ir completando los días que no hubiera
conductor.”  ( modificado 26/ 11/ 2016).

De la misma manera, si no se cubriera el total
de excursiones, aquellas que quedaran sin con-
ductor no contarán con el apoyo del vehículo del
club.

El conductor asignado tiene la obligación de
buscar un conductor alternativo en caso de que él
mismo no pueda cumplir su cometido.



Federación Madrileña de
Ciclismo

Relación de centros concertados 2019
Póliza de accidentes Federación Madrileña de Ciclismo
Desde el 1 de Enero de 2016 UNICAMENTE se dará cobertura
por la póliza de accidentes de la Federación Madrileña de Ciclis-
mo a los federados accidentados amparados por dicha póliza
en los centros hospitalarios, que se relacionan a continuación.

- Policlínico de Especialidades yGrupo Hospitales Madrid:
Gimnasio de rehabilitación

- HM Universitario de Madrid Suchil 3
Plaza del Conde del Valle dePlaza del Conde del Valle de
Suchil nº3Suchil, 16
28015 Madrid28015 - Madrid
Tlf. de citación de consultas:- HM Universitario Monteprincipe: 902 08 98 00

Avda. de Montepríncipe, 25
- Policlínico HM Torrelodones28660 Boadilla del Monte - Calle Cudillero, nº6Madrid 28250 Torrelodones, Madrid

- HM Universitario Torrelodones: Tlf. de citación de consultas:
Avda. Castillo Olivares, s/n 902 08 96 00

Tlf. de citación de consultas28250 Torrelodones - Madrid
odontológicas 902 08 96 00- HM Universitario Sanchinarro:

- Policlínico HM SanchinarroCalle Oña, 10
Calle Sierra de Atapuerca28050 - Madrid
nº5-8

- Policlínico HM Arapiles 28050 Las tablas, Madrid
Calle Arapiles nº8 Tlf. de citación de consultas:
28015 Madrid 902 08 98 00
Tlf. de citación de consultas: Tlf. de citación de diagnóstico
902 08 98 00 por imagen: 902 08 97 00
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Planificación de entrenamientos

•  Entrega y explicación pla-
ning de entrenamientos

•   Seguimiento entrenamiento, 
diario de entrenamiento.

•  
c

• 

renamiento
iomecánica
ciclismo.

consultas mensuales:
Antropometría y composi-
ión corporal vs

Bioimpedancia
Planes de nutrición

•   Planificación calendario •  Tests de esfuerzo
marchas y competiciones •  Test de Campo

Biomecánica del ciclismo:
•   Análisis antropométrico, •   Laser, valoración alineacio-

estudio de la pisada, nes
•   Análisis torque del pedaleo •   Colocación de todos los

Software Computrainer LAB elementos de la bici y reco-
•   Goniometría, valoración mendaciones

ángulos

PRECIOS ESPECIALES SOCIOS RVC Portillo
(ACREDITADOS)
Datos de contacto: Móviles de contacto:
Javier Fernández Alba 649028615
Calle Doctor Guiu 42 607224271
Madrid 28035

Mail: jfernandez@entrenamientociclismo.com
http://www.entrenamientociclismo.com/
http://www.biomecanicaciclismo.com/


