
Estimados socios y amigos del ciclismo; 

Comenzamos una nueva temporada, si el 
Covid nos lo permite con la misma ilusión de su 
fundador D. Miguel García Montero y sus amigos 
aquel 7 de marzo de 1927.

Pocos podían imaginar que nuestro Club sobreviviría 
casi 100 años después (siendo el único club de Madrid con 
más años de actividad, que de forma ininterrumpida perma-
nece desde que se fundó hasta nuestros días) y aún menos 
que fuera a rodar por las redes sociales. De ahí que el senti-
miento de pertenencia al Velo llegue más allá del socio y del 
compañero: llega a las familias y amistades de éstos, a la 
gente del barrio y al mundo del ciclismo.

Se acerca nuestro centenario, y seguimos siendo esos ro-
mánticos sobre dos ruedas; vanguardistas, enemigos de lo 
fácil y lo cómodo, como nuestros coetáneos de la Generación 
del 27. Y aunque corren malos tiempos para la lírica del es-
fuerzo, del trabajo en equipo, del no sin mi compañero, el 
Velo y sus velópatas resisten firmes a sus valores.

Somos un club diferente porque en el Velo todos somos 
jefes de filas, gregarios y conductores.

Nuestra intención es que nos acompañes a través de este 
boletín, en nuestra web o en las redes sociales y descubras 
que sólo necesitas ilusión y una bicicleta para disfrutar con 
nosotros de nuestro entorno, tanto si eliges el cicloturismo, te 
inicias en la competición, si tienes inquietudes competitivas, y 
en definitiva conozcas los entresijos del mundo ciclista, más 
allá de lo que la televisión nos muestra.

Si eres socio, sabes que cada temporada supera a la an-
terior. Y si aún no lo eres, el Velo te espera con los brazos 
abiertos.

Únete al Real Velo club Portillo, únete a la historia viva del 
ciclismo ¡Haz historia!

La Junta Directiva





CUOTAS
Artículo 15º.– La cuota de socio será obligatorio hacer-

la efectiva “como fecha tope el último domingo de Marzo”. 
A partir del 1 de abril todo socio que se encontrase al 
descubierto en el pago de sus cuotas podría perder la clasi-
ficación de Marzo, a partir del momento del pago empeza-
ría a puntuar en la clasificación del circuito de cicloturismo. 
(Modificado 24.11.18)

Cuota general 60,00 Euros

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

Cuota Cicloturista 70,00 Euros

Cuota mayores de 65 años ciclo-
turistas 35,00 Euros
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CIRCUITO DE  
CICLOTURISMO
REAL VELO CLUB  
PORTILLO

Artículo 11.- “ Todo socio/a del club que asista 
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 Responsabili-

dad civil de, al menos, 300.000 euros. En este 
caso, deberá acreditar ante la junta directiva, 
mediante copia de la póliza, que es el toma-
dor o beneficiario de dicho seguro y que inclu-
ye 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 reunión y firma para la 

salida de todas las marchas la Glorieta de Embajadores.
Salvo que la página web, redes sociales o whatsapp oficial 

del Velo indique lo contrario
Se consideran puntos de coincidencia de la ruta (sólo estos 

puntos):
• Santa Eugenia.
• Villaverde bajo.
• Fuencarral.
•  Majadahonda y en la Avenida de Valladolid, nº 79
En estos puntos se esperará a que aparezca el coche de apo- 

yo, debiendo firmar los coincidentes en la hoja de salida. 
(Modificado 30.11.19)
Los integrantes del grupo B realizarán la salida desde el punto 

de encuentro a la misma hora que está marcada para el inicio 
de la ruta, realizarán el mismo recorrido, salvo los días de largo 
recorrido o de excesiva dureza (puertos)

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE ENCUENTRO. Hasta Santa Eugenia:
El punto de encuentro está situado junto a la gasolinera de la calle Real de 

Arganda, 74 en Vallecas. 11 Km 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 Villaverde:
El punto de encuentro está situado en la Avda, de los Rosales en Villa-

verde, en el parking de la 1ª rotonda pasada la M-40, en la izquierda, 7 
km 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:
El punto de encuentro está situado al final de la Calle Ntra. Señora de 

Valverde, 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 Glo-
rieta de Embajadores.

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE ENCUENTRO. Hasta Majadahonda y Avenida de Valladolid:
El punto de encuentro está situado en la Ciudad Deportiva del Atlético de 

Madrid, Cerro del espino y en avenida de Valladolid, frente al Hospital Moncloa 
(Pte de los Franceses). En estos puntos se esperará al grupo principal que llega 
desde la Glorieta de Embajadores, por los jardines de palacio Real y la carretera 
de Castilla.



CONTROL DE FIRMAS 
Y DESAYUNOS:

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

San Martín de la Vega 
Avda. doce octubre, 13

El lindEro
Tel: 91 028 24 51

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

CErvECEría dago  
Tel: 606 19 45 45

Colmenar Viejo
San Sebastián, 34

Bar Sanz roSa
Tel: 91 847 52 52

Villalba
Plaza de la Estación, 2

CafEtEría Barquín
Tel: 91 850 43 86

Valdemorillo CaSa Manolo  
C/la fuente 6
Tel: 91 899 01 81

 

JUNTA DIRECTIVA
Pablo Santos Romero
José Luis Marañon Villegas
Antonio Martín Bravo
Antonio Peréz Caballero
David Marugán Rivera
Santiago Castelo Domingo



ENERO 2021
• Día 3 a las 9:00. 70 Km.
 Madrid – Colmenar Viejo – Madrid
 Conductor: 
• Día 10 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – Velilla – La Poveda –Loeches – Velilla 
  Conductor:
• Día 17 a las 9:00h. 80 Km.
 Madrid – San Martín de la Vega – La Radio – Cuesta 

Nueva – S. Martin de la Vega – Madrid
 Conductor:  
• Día 24 a las 9:00h. 80 Km.
 Madrid – Butarrón – Zulema – Loeches – Velilla – Ma-

drid
 Conductor: 
• Día 31 a las 9:00h. 85 Km.
 Madrid – Alcobendas – Algete – Alalpardo – Fuente 

el Sanz – Madrid
 Conductor:

FEBRERO 2021
• Día 7 a las 9:00h. 90 Km.
 Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia – Venta 

Frascuelo – S. Martín de la Vega – Madrid
 Conductor: 
• Día 14 a las 9:00h. 90 Km.
 Madrid – Mejorada – Alcalá de Henares – Monte 

Gurugú – Los Hueros – Loeches – Velilla – Madrid
 Conductor: 
• Día 21 a las 9:00h. 95 Km.
 Madrid – Fuencarral – S. Agustín – Colmenar Viejo 

Conductor: 
• Día 28 a las 9:00h. 95Km.
 Madrid – Ctra. Castilla – Majadahonda– Galapagar 

– Villalba
 Conductor: 



7 de Marzo – ruta nº 1

09:00h 75 Km.

Gta. Embajadores – Vallecas – Cristo Rivas – Me-
jorada del campo – Alto del Butarrón – Loeches – La 
Poveda – Velilla de S. Antonio – Madrid.

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

14 de Marzo – ruta nº 2

09:00h 80 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: 



21 de Marzo – ruta nº 3

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahonda 
– M509 – Villanueva del Pardillo – Villanueva de la 
Cañada – Valdemorillo – Madrid.

Desayuno 11:30h Valdemorillo 
Conductor: 

OJO AL CAMBIO 
DE HORA

28 de Marzo – ruta nº 4

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Santa Eugenia – Cristo 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: 



4 de Abril – ruta nº 5

08:30h 90 Km.

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

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: 

11 de Abril – ruta nº 6

08:30h 100 Km.

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

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



18 de Abril – ruta nº 7

08:30h 100 Km.

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

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: 

25 de Abril – ruta nº 8

08:30h 110 Km.

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

Desayuno: 11:30 VIllalba
Conductor: 



2 de Mayo – ruta nº 9

08:00h 125 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia – Mejorada 
del Campo – Alto del Butarrón – Alcalá de Henares 
– Meco – Los Santos de la Humosa – Pozo de Gua-
dalajara – Santorcaz – Anchuelo – Gurugú – Loeches 
– Velilla de San Antonio – Madrid

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: 



9 de Mayo – ruta nº 10

08:00h 130 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – 
Soto del Real – Miraflores – Bustarviejo – Navalafuen-
te – Guadalix – Colmenar Viejo – Madrid 

Desayuno: 11:30 Colmenar viejo
Conductor: 

16 de Mayo – ruta nº 11

08:00h 130 Km.

Madrid – Ctra. Castilla – Majadahonda – M509 – Vi-
llanueva del Pardillo – Valdemorillo – Peralejo – Zar-
zalejo – Cruz Verde – EL Escorial – Villalba – Madrid 

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: 



23 de Mayo – ruta nº 12

08:00h 120 Km.

Fuencarral – Colmenar Viejo – Hoyo de Manza-
nares – Villalba – Cerceda – Colmenar Viejo – Ma-
drid 

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: 

30 de Mayo – ruta nº 13

08:00h 125 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – 
Soto del Real – Miraflores – Alto de Canencia – Col-
menar Viejo – Madrid 

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: 





6 de Junio – ruta nº 14

07:30h 130 Km.

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

Desayuno 11:30h Valdemorillo 
Conductor: 

13 de Junio – ruta nº 15

07:30h 135 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia – Velilla – Arganda 
– Morata – Perales de Tajuña – Tielmes – Carabaña – 
Orusco – Villar del Olmo – Campo Real – Torres de la 
Alameda – Velilla – Madrid

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio 
Conductor: 



CERVECERÍA
DAGO

Terraza de invierno y verano

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

Tel: 91 660 74 55



CERVECERÍA 20 de Junio – ruta nº 16

07:30h 135 Km.

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

Desayuno 11:30h Villalba 
Conductor: 

27 de Junio – ruta nº 17

07:30h 125 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – 
Soto del Real – Miraflores – Alto de la Morcuera – 
Colmenar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo 
Conductor: 



BICICLETAS

Félix 
Pérez

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

28830 SAN FERNANADO DE HENARES
(Madrid)



4 de Julio – ruta nº 18

07:30h 135 Km.

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

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: 

11 de Julio – ruta nº 19

FAMILIAR



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

Plaza de la Estación, 2
Collado de Villalba

Tel: 373 786 755



18 de Julio – ruta nº 20

07:30h 135 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde – S. Martín de la 
Vega – Cuesta Nueva – Morata de Tajuña – Valde- 
laguna – Villarejo de Salvanés – Belmonte del Tajo 
– Colmenar de Oreja – Chinchón – Villaconejos – Ma-
drid

Desayuno 11:30h Villaconejos 
Conductor: 

25 de Julio – ruta nº 21

07:30h 130 Km.
Glorieta de Embajadores – Vallecas – Butarrón – Loe-
ches – Torres de la Alameda – Valverde de Alcalá 
– Corpa – Pezuela – Olmeda – Nuevo Baztán – Po-
zuelo – Loeches – Velilla – Madrid

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

Plaza de la Estación, 2
Collado de Villalba

Tel: 373 786 755





1 de Agosto – ruta nº 22

08:00h 120 Km.

Fuencarral – Alcobendas – Fuente el Saz – Tala-
manca – El Espartal – El Vellón – Cruzar A-1 y se 
toma M627 a la derecha – Izda. M608 – Guadalix 
– Cerro de San Pedro – Colmenar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo 
Conductor: 

8 de Agosto – ruta nº 23

08:00h 120 Km.

Gta Embajadores – Villaverde – S. Martín de la Vega
– La Radio – Chinchón – Villaconejos – Titulcia – S. 
Martín de la Vega – Madrid.

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



15 de Agosto – ruta nº 24

08:00h 115 Km.

Gta. de Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo 
– Guadalix de la Sierra – Miraflores – Soto – Colme-
nar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo 
Conductor: 

22 de Agosto – ruta nº 25

08:00h 120 Km.

Gta. Embajadores – ctra. Castilla – Majadahonda – 
M509 – Villanueva del Pardillo – Valdemorillo – El 
Escorial – Guadarrama – Villalba – Madrid

Desayuno: 11:15h Villalba
Conductor: 



29 de Agosto – ruta nº 26

08:00h 110 Km.

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

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

5 de Septiembre – ruta nº 27

08:30h 105 Km.

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

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio 
Conductor: 
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SIEMPRE
ESPECIALISTAS EN DISEÑO DE COCINAS

Y AHORA
COLCHONES 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

www.milar.es - pedidos@milar.es



12 de Septiembre – ruta nº 28

08:30h 105 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo 
– Guadalix – Soto – Colmenar Viejo – Madrid

Desayuno: 11:30h Colmenar Viejo 
Conductor: 

19 de Septiembre – ruta nº 29

08:30h 100 Km.

Gta. Embajadores – Vallecas – Cristo Rivas – Mejora-
da del Campo – Alto del Butarrón – Gurugú – Villalbi-
lla – Corpa – Torres de la Alameda – Loeches – Velilla 
de S. Antonio – Madrid

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



26 de Septiembre – ruta nº 30

08:30h 90 Km.

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

Desayuno: 11:30h Colmenar Viejo 
Conductor: 

3 de Octubre – ruta nº 31

09:00h 95 Km.

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

Desayuno: 11:30h Villalba 
Conductor: 





10 de Octubre – ruta nº 32

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Santa Eugenia – Cristo 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: 

17 de Octubre – ruta 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: 



Anuncio Sanz Rosa 
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REPOSTERÍA – FIAMBRES
AUTOSERVICIO DE ALIMENTACIÓN

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

COLMENAR VIEJO 
(Madrid)



24 de Octubre – ruta nº 34

09:00h 85 Km.

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

Desayuno: 11:30 Valdemorillo 
Conductor: 

OJO AL CAMBIO 
DE HORA

31 de Octubre – ruta 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
Conductor: 

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

Relación de Donantes 
de Trofeos

1954/1955  D. Ruperto Serrano
 1956/1958 D. Julián Palacios
 1959/1961 D. Atilano Domingo
 1962 D. Bernardo Gibaja
 1963/1970 D. Teodoro Peñalva
 1971/1974 D. Miguel Santos
 1975/1980 D. José Díaz
 1981 D. Jacinto Cantó
 1982/1983 D. Emilio Vaquero

 1984 D. Luis María Malo
 1985/1988 D. Carlos Torres
 1989/1996 D. Ángel Urda
 1997/2000 D. José Liñán
 2001/2005 D. Luis M. Malo Pérez
 2005/2006 D. Roberto Gozalo
 2007/2018 D. Antonio López
 2019/2021 D. Pablo Santos

 LXIII       Trofeo Miguel García
 XXXV Trofeo Alfonso Villalobos
 XXXI Trofeo Rafael Ortiz Rozas
 XXVI Memorial Ángel García Hay



CALENDARIO DE INVIERNO 
21/22

NOVIEMBRE 2021
• Día 7 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – Colmenar Viejo – Soto – Rancajales – 

Colmenar Viejo – Madrid
 Conductor:  

• Día 14 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – Butarrón – San Fernando – Torrejón
 – Loeches – La Poveda – Velilla – Madrid

 Conductor: 

• Día 21 a las 9:00 h. 90 Km.
 Madrid – S. Martin de la Vega – Cuesta Nueva 

– Titulcia – S. Martín de la Vega – Madrid
 Conductor: 

• Día 28 a las 9:00h. 95Km.
 Madrid – Ctra. Castilla – Galapagar – Villalba 

– Madrid
 Conductor: 

DICIEMBRE 2021
• Día 5 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – Butarrón – Torres de Alameda – Loe-

ches – Velilla – Madrid
 Conductor:  



• Día 12 a las 9:00 h 80 Km.
 Madrid – Colmenar – Ctra. Guada-

lix – Rancajales – Soto – Colmenar –
Madrid
 Conductor: 

• Día 19 a las 9:00 h. 80 Km.
 Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Mar-

tín de la Vega – La Radio – Cuesta Nueva – San 
Martín de la Vega – Madrid.

 Conductor: 
• Día 26 a las 9:00h. 80 Km.
 Madrid – Velilla – La Poveda – Loeches – Velilla 

– Madrid
 Conductor: 

ENERO 2022
• Día 2 a las 9:00h. 70 Km.
 Madrid – Colmenar Viejo – Madrid

 Conductor:

• Día 9 a las 9:00h. 70 Km.
 Madrid – Butarrón – Loeches – Velilla – Madrid

 Conductor: 

• Día 16 a las 9:00h. 75 Km.
 Madrid – Majadahonda – V. del Pardillo – V. de 

la Cañada – Brunete – Madrid (por Boadilla)
 Conductor: 

• Día 23 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia – Ven-

ta Frascuelo – San Martín
 Conductor: 



• Día 30 a las 9:00 h. 80 Km.
 Madrid – Butarrón – Zulema – Loeches – Velilla 

– Madrid
 Conductor: 

FEBRERO 2022
• Día 6 a las 9:00h. 85 Km.
 Madrid – Alcobendas – Algete – Alalpardo – 

Fuente el Sanz – Madrid
 Conductor: 

• Día 13 a las 9:00h. 90 Km.
 Madrid – Fuencarral – Colmenar Viejo – Pasado 

Estación de Soto a la Izda. por M608 – Dcha. a 
Soto del Real – Colmenar Viejo – Madrid
 Conductor: 

• Día 20 a las 9:00h. 90Km.
 Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia – Ven-

ta Frascuelo – S. Martín de la Vega – Madrid
 Conductor: 

• Día 27 a las 9:00h. 95 Km.
 Madrid – Crta. Castilla – Galapagar – Villalba 

– Madrid
 Conductor: 



Artículo 1º.– A efectos del 
presente Reglamento se entien-
de por Cicloturismo, la actividad 
desarrollada sobre una bicicleta 
movida únicamente por la fuer-
za muscular, con fines deporti-
vos, turísticos y de disfrute, ex-
cluyéndose la competición y los 
fines exclusivamente utilitarios.

(Modificado 30.11.19)

Artículo 2º.– El programa de 
marchas a realizar será confec-
cionado por la Junta Directiva a 
propuesta de sus miembros y de 
los socios del Club si las hubiere.

(Modificado 30.11.19).

Artículo 3º.– Todo cicloturis-
ta o corredor que asista a una 
marcha está obligado a atender 
las indicaciones que emanen del 
jefe de ruta o de grupo para la 
buena realización de la misma, 
siendo condición precisa guar-
dar en todo momento el mayor 
respeto y corrección entre los 
componentes, como regla gene-
ral, el conductor será el jefe de 
ruta o de grupo. El conductor del 
coche de apoyo, jefe de ruta, 
tendrá la condición de autori-
dad en el transcurso de la mar-
cha, desde el inicio hasta el final 
de la misma, y será considerado 

fedatario a los efectos de control 
de las actas u hojas de firmas. 
Si fuese necesario (cuando el 
conductor sea alguien ajeno al 
Club), la Junta Directiva podrá 
hacer obligatorio el nombrar 
uno o dos componentes del gru-
po cicloturista para este cometi-
do, que harán las veces de juez 
árbitro de la marcha, haciendo 
un informe, sobre los inciden-
tes y anomalías que pudiesen 
existir. De esta forma, cualquier 
miembro de la citada marcha 
que promueva deliberadamente 
discusiones o altercados que, a 
juicio de la Junta Directiva, ten-
ga nivel de falta grave, o falte el 
respeto debido a las personas, 
directivas o delegadas, podrá 
ser amonestado o sancionado. 
La sanción podrá consistir en la 
descalificación (parcial o total) 
de las calificaciones en que estu-
viera incurso, según decisión del 
enjuiciamiento del caso por la 
Junta Directiva, incluso hasta la 
expulsión del Club, si fuera ne-
cesario. El interesado podrá re-
clamar por escrito dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, de-
fendiéndose con las pruebas que 
en su derecho puedan convenir. 
Este artículo se hace extensible a 
la conducta dentro del Club.

Reglamento de Cicloturismo
del Real Velo Club Portillo



(Modificado el 15.12. 07 y 
30.11.19)

Artículo 4º.–Atendiendo a 
razones históricas e identitarias 
del Club, se considera como 
punto de reunión y firma para 
todas las salidas, la Glorieta de 
Embajadores. En todo caso, será 
siempre el que indique el Bole-
tín, página web (o en su caso, 
redes sociales) o Whatsapp ofi-
cial del Club. Todos los so- cios 
que tengan su domicilio en ur-
banizaciones o pueblos de la 
periferia de Madrid (o aquellos 
que viviendo en Madrid), y que 
posteriormente en la salida de la 
marcha se tenga que pasar por 
su zona o barrio, esperarán el 
paso del grupo de Embajadores 
y el coche de apoyo(1) sin nece- 
sidad de acudir a la Glorieta de 
Embajadores.

Igualmente todos aquellos 
socios que viviendo en Madrid y 
consideren conveniente salir de 
los puntos de encuentro en lugar 
de la Glorieta de Embajadores. 
Se considera puntos de coin- 
cidencia de la ruta (sólo estos 
puntos):
• Fuencarral, calle Nuestra 

Señora de Valverde, 193 
(Pasada la población, antes 
del semáforo que conduce a 

1 Nota en caso de lluvia no habrá 
coincidencia

la izquierda a la carretera 
de Colmenar, justo en frente 
del Restaurante El Ninot).

• Santa Eugenia, calle Real de 
Arganda, 73 (En el lateral 
antes de la última rotonda 
que da acceso a la A3, junto 
a la gasolinera)

• Villaverde bajo (Avenida de 
los rosales, en el parking de 
la primera rotonda pasada 
la M-40).

• Avda. de Valladolid, número 
79, Parking frente al Hospi-
tal Moncloa (Junto al “Puente 
de los Franceses”)

• Majadahonda, Cerro del Es-
pino, Ciudad Deportiva Atléti-
co de Madrid (En los campos 
de futbol frente a Mapfre).
En estos puntos se esperará 

a que aparezca el grupo pro-
veniente de la Glorieta de Em-
bajadores y el coche de apoyo, 
debiendo firmar los coincidentes 
en la hoja de salida. Si no hay 
firma pero hay constancia por 
alguien de la Junta Directiva o 
Jefe de Grupo (Conductor del 
vehículo de apoyo) de los socios 
presentes en el punto de encuen-
tro será igualmente válido.

(Modificado 26.11.11 y 
30.11.19)

Artículo 5º.– La adjudicación 
de los puntos en las marchas ci-
cloturistas se hará con arreglo a 
las siguientes normas:



1. Por firmar en la hoja de sa-
lida o punto de encuentro a 
la hora fijada se otorgará un 
punto, (Se podrá conceder 
una tolerancia de diez mi-
nutos).

2. Por llegar a firmar en el lu-
gar del almuerzo otro punto, 
sobreentendiéndose el haber 
efectuado el itinerario mar-
cado en el boletín (página 
web, redes sociales o what-
sapp oficial) en bicicleta. 
Todas las reclamaciones que 
pudieran surgir con respec-
to al cicloturismo, se podrán 
hacer verbalmente o por 
escrito, siendo contestadas 
por la Junta Directiva de la 
misma manera que se rea-
lizó, en el plazo de 7 días 
después de su formulación.

3. El regreso podrá hacerse 
según el deseo de los par-
ticipantes entendiéndose en 
bicicleta.
(Modificado 26.11.11 y 

30.11.19)

Artículo 6º.– Si por razones 
meteorológicas o cualesquiera 
otras que se consideren, ofre-
ciese dificultad el estado de la 
carretera, a la hora de salida, se 
efectuará una votación, siendo 
preciso para suspender la ex-
cursión, que así lo manifiesten la 
mitad más uno de los presentes, 
dándose los puntos y los kilóme-

tros marcados en el boletín. Para 
optar a la mencionada votación 
habrá que acudir con la bicicle-
ta e indumentaria al lugar de 
salida entendiéndose por este la 
Glorieta de Embajadores. 

(Modificado 30.11.19).

Artículo 7º.– La Junta Di-
rectiva, se reserva el derecho 
de variar el recorrido de las ex-
cursiones, así como las fechas 
y horarios de su celebración, 
siempre que sea anunciado con 
antelación a la celebración de 
la misma, por lo que todo par-
ticipante en el campeonato de 
cicloturismo, deberá informarse 
por los medios a su alcance so-
bre divergencias que pueden so-
brevenir por cualquier cambio, 
siempre que éste se haga en las 
condiciones expuestas anterior-
mente. En caso de discrepancia 
entre el boletín y cualquier otro 
medio de difusión (web, redes 
sociales, whatsapp, etc.) tendrá 
preferencia aquel que esté más 
actualizado.

Los componentes de la excur-
sión marcharán unidos, de forma 
neutralizada, hasta el punto que 
se considere dejar libre la excur-
sión. Se entenderá, al menos, que 
el grupo deberá ir unido hasta los 
puntos de encuentro. La no ob-
servancia de esta norma podrá 
suponer la pérdida de puntos de 
la excursión del día. 



(Modificado 15.12.07 y 
30.11.19)

Artículo 8º.– Para tener de- 
recho a las puntuaciones, tanto a 
la salida de Madrid, como de lle-
gada a los controles, desayuno, 
etc.., será  preciso firmar  la hoja 
de control y efectuar el recorrido 
en bicicleta por el itinerario pro-
puesto. La hoja de firma estará 
en el lugar designado como con-
trol o lugar desayuno. Los coin-
cidentes en los puntos indicados 
en el artículo  4 deberán esperar 
el paso del grupo proveniente de 
la Glorieta de Embajadores y el 
vehículo de apoyo

Si no hubiera firma pero 
hubiese constancia por alguien 
de la Junta Directiva o Jefe de 
Grupo (Conductor del vehícu-  
lo de apoyo) de los socios que 
han realizado el recorrido será 
igualmente válido.

(Modificado 26.11.11 y 
30.11.19)

Artículo 9º.– Todo cicloturis- 
ta, está en la obligación de ate- 
nerse, en primer lugar al código 
de la circulación, y en segundo 
lugar al presente reglamento de 
Cicloturismo, y a las que emanen 
del jefe de ruta en cada caso,  
por lo que el Real Velo Club Por- 
tillo no se hará responsable de 
ninguna sanción que impusieran 
a los cicloturistas.

El incumplimiento del código 
de la circulación y/o al presen- 
te Reglamento del Cicloturismo, 
puede acarrear la sanción de la 
pérdida de puntos y/o kilóme- 
tros.

Cuando por razones prácti- 
cas, no resulte posible o se crea 
necesario, se podrán prescindir 
de las hojas de firma o control. 
En este caso, para adjudicar la 
puntuación, se hará un recuen- 
to de aquellos que hayan salido 
desde Embajadores y los puntos 
de encuentro, así como los que 
estén presentes en el lugar del 
desayuno. En cualquier caso 
para tener derecho a las pun- 
tuaciones, se deberá efectuar  
el recorrido en bicicleta por el 
itinerario propuesto tanto a la 
salida de Madrid, como de lle- 
gada al control del desayuno, 
según lo establecido en los artí- 
culos anteriores. En estos casos, 
el jefe de ruta, y en su ausencia 
la Junta Directiva, se valdrá de 
cuantos medios considere nece- 
sarios para redactar la corres- 
pondiente acta que deberá estar 
acreditada por algún miembro 
de la Junta.

(Modificado 26.11.11 y
30.11.19)

Artículo 10º.– El cicloturista 
que sufra un accidente o avería 
durante la marcha, que imposi-
bilite continuar la misma, tendrá 



derecho a puntos y kilómetros, 
así como a los acompañantes 
que le trasladen al centro sa-
nitario ó a su domicilio (no se 
considerará avería dos pincha-
zos). En caso de discrepancia 
lo determinará la Junta Direc-
tiva por mayoría simple de sus 
miembros.

(Modificado el 15.12.07 y 
30.11.19)

Artículo 11º.– “Todo socio/a 
del club que asista a una marcha 
de las previstas en el calendario 
anual de salidas, tanto de la 
temporada de invierno como de 
verano, o que quiera participar 
en el campeonato de excursio-
nismo, deberá estar en posesión 
de alguna de las coberturas si-
guientes:

1º.  Licencia federativa en vi-
gor.

2º.  Seguro ofertado por el 
propio Real Velo Club Portillo

3º.  Tener contratada una 
póliza de Responsabilidad civil 
de, al menos, 300.000 euros. 
En este caso, deberá acreditar 
ante la junta directiva, median-  
te copia de la póliza, que es el 
tomador o beneficiario de dicho 
seguro y que incluye nuestra ac-
tividad como objeto de la mis-
ma.

En caso de no tener Licencia, 
seguro o no acreditar una póliza 

de RC ante la junta directiva an-
tes del comienzo de la tempora-
da, será excluido del campeona-
to de excursionismo (puntos y ki-
lómetros) hasta su acreditación, 
quedando su alta como socio 
practicante de ciclismo condicio-
nada al cumplimiento de uno de 
los tres requisitos”.

(Modificado 26.11.2016)

Artículo 12º.– La clasifica-
ción del campeonato de ciclotu-
rismo al final de temporada se 
resolverá de la forma siguiente :

1º Nº de Excursiones
2º Por puntos
3º Por kilómetros realizados
En caso de que persista el 

empate, la Junta Directiva esta-
blecerá algún otro criterio (re-
gularidad en años anteriores, 
antigüedad en el Club, etc.) que 
deberá ser aprobado por mayo-
ría de sus miembros.

(Modificado 26.11.11 y 
30.11.19)

Artículo 13º.– (Anulado 
26.11.11).

Artículo 14º.– Al socio que 
le sea encomendada alguna 
misión por la Junta Directiva, 
tendrá derecho a la puntuación 
y kilometraje de la marcha de 
ese día.

(Modificado 30.11.19)



Artículo 15º.– La cuota de 
socio será obligatorio hacerla 
efectiva “como fecha tope el últi-
mo domingo de Marzo”. A partir 
del 1 de abril todo socio que se 
encontrase al descubierto en el 
pago de sus cuotas podría per-
der la clasificación de Marzo, a 
partir del momento del pago em-
pezaría a puntuar en la clasifica-
ción del circuito de Cicloturismo. 

(Modificado 15.12.07 – 
26.11.11 – 24.11.18)

Artículo 16º.– La Junta Di-
rectiva sancionará todos aque-
llos casos antideportivos que se 
pudieran originar en perjuicio 
de los intereses del Club, con la 
pérdida de puntos y/o kilóme-
tros, e incluso con la expulsión 
del mismo, si la falta se conside-
rase grave.

(Modificado 30.11.19)

Artículo 17º.– La Junta Di-
rectiva se reserva el derecho 
de derogar o ampliar cuantos 
artículos sean necesarios para 
la buena marcha de la tempo-
rada. Cualquier cambio sustan-
cial o alteración aplicada a este 
reglamento, tendrá que ser con-
sultada y aprobada por mayo-
ría simple de la Junta Directiva. 
En caso de derogar, modificar 
o ampliar algún artículo dará 
cuenta a los socios mediante la 
Asamblea General.

Artículo 18º.– Al final de 
temporada habrá un campeón 
de cicloturismo y será distingui-
do con el reconocimiento que 
determine la Junta Directiva. El 
sistema de clasificación será el 
que esté aprobado en el circuito 
de cicloturismo del año en curso. 
Es recomendable retirar perso-
nalmente los trofeos en el acto 
donde se hace dicha entrega, 
no pudiéndose delegar su re-
cogida en otra persona. (Salvo 
caso de fuerza mayor a valorar 
por la Junta Directiva). De no ser 
así, se podrán perder los dere-
chos sobre los mismos. A estos 
efectos, la Junta Directiva podrá 
establecer un plazo razonable 
para su retirada o la pérdida de 
derechos sobre los mismos.

(Modificado 26.11.11)

Artículo 19º.– Todo aquel 
participante en este campeona-
to, que representando al Real 
Velo Club Portillo, tome parte 
en alguna marcha cicloturista 
ya sea de carretera, montaña, 
ciclocross, etc., o que tenga que 
hacer alguna gestión, como or-
ganizar carreras o cualquier 
otro cometido en función de 
representar al Real Velo Club 
Portillo, y habiéndose puesto en 
conocimiento de la Junta Direc-
tiva, tendrá derecho a puntos y 
kilómetros de esa semana. 

(Modificado 26.11.11 y 
30.11.19)



Artículo 20º.– Todos los so-
cios participantes en este circuito 
están obligados a llevar el vehí-
culo del club al menos un día. 
Aquéllos socios que no lo hagan 
podrán ser excluidos de la clasi-
ficación y premios.

Si hubiera más conductores 
que salidas, el resto quedaría en 
reserva para ir completando los 
días que no hubiera conductor. 
En cualquier caso, y antes del 
inicio de cada temporada, con 
la suficiente antelación, la Junta 
Directiva comunicará a los so-
cios el listado de conductores. Si 
no se cubriera el total de excur-
siones, aquellas que quedaran 
sin conductor no contarían con 
el apoyo del vehículo del club.

A este respecto, la Junta 
Directiva acordó como criterio 
para designar conductores, el 
orden cronológico por número 
de socio, de tal manera que el 
socio de mayor antigüedad lle-
varía el coche la primera salida 
y así sucesivamente. Los conduc-
tores en reserva que no hayan 
llevado el coche durante la tem-
porada, serán los primeros de la 
lista de conductores de la tempo-
rada siguiente, manteniendo el 
orden que tuvieran.

Dicho listado incluirá a todos 
los socios que participen en las 
salidas de los domingos, tal y 
como se acordó en la Asamblea 
General del día 24 de noviem-
bre de 2018, y estará sujeto a 

las modificaciones que pudieran 
surgir en función de la disponi-
bilidad para llevar el vehículo el 
domingo asignado y de los cam-
bios que se vayan produciendo 
durante la temporada. Es decir, 
los socios podrán cambiarse en-
tre ellos las fechas asignadas, 
comunicándolo a la Junta Direc-
tiva.

El conductor asignado que 
no lleve el coche, tiene la obli-
gación de buscar un conductor 
alternativo, ya sea cambiando 
la fecha con otro socio o alguien 
ajeno al club que cumpliera di-
cha función. Cuando no pueda 
hacerse cargo del coche, deberá 
comunicarlo a la Junta Directiva 
con la suficiente antelación por 
si hubiera posibilidad de buscar 
otra opción. Si no fuera posible 
esto último, ese día no habría 
vehículo de apoyo.

(Modificado 26.11.11; 
31.12.18, 30.11.19)

LA JUNTA DIRECTIVA



VEHÍCULO DE APOYO
Resumen del artículo 20º.- Todos los socios participantes en 
este circuito están obligados a llevar el vehículo del club al 
menos un día. Aquellos socios que no lleven el vehículo del 
club podrán ser excluidos de la clasificación y premios.

A este respecto, la Junta Directiva acordó como criterio 
para designar conductores, el orden cronológico por número 
de socio, de tal manera que el socio de mayor antigüedad 
llevaría el coche la primera salida y así sucesivamente. Los 
conductores en reserva que no hayan llevado el coche du-
rante la temporada, serán los primeros de la lista de conduc-
tores de la temporada siguiente, manteniendo el orden que 
tuvieran.

Dicho listado incluirá a todos los socios que participen 
en las salidas de los domingos, tal y como se acordó en la 
Asamblea General del día 24 de noviembre de 2018, y esta-
rá sujeto a las modificaciones que pudieran surgir en función 
de la disponibilidad para llevar el vehículo el domingo asig-
nado y de los cambios que se vayan produciendo durante la 
temporada. Es decir, los socios podrán cambiarse entre ellos 
las fechas asignadas, comunicándolo a la Junta Directiva.

El conductor asignado que no lleve el coche, tiene la 
obligación de buscar un conductor alternativo, ya sea cam- 
biando la fecha con otro socio o alguien ajeno al club que 
cumpliera dicha función. Cuando no pueda hacerse cargo 
del coche, deberá comunicarlo a la Junta Directiva con la su-
ficiente antelación por si hubiera posibilidad de buscar otra 
opción. Si no fuera posible esto último, ese día no habría 
vehículo de apoyo.
(Modificado 30.11.19) 

Con carácter general, en el año 2019 se estableció una 
bonificación de 20,00 euros para todos aquellos socios que 
aporten su esfuerzo en cubrir la conducción del coche de 
apoyo.



Federación Madrileña de Federación Madrileña de 
CiclismoCiclismo

Relación de centros concertados
Póliza de accidentes Federación  

Madrileña de Ciclismo
A.1.- ASISTENCIA NO URGENTE El federado que, por motivo 
de un accidente deportivo requiera asistencia y que NO precise 
atención inmediata URGENTE en el mismo momento de la le-
sión, deberá solicitar cita para la clínica Virgen de La Paloma a 
través de Gerosalud en el teléfono 981 941 111.

Seguro del Velo
En caso de siniestro, llamar al

 902 332 313
LINEA DIRECTA ASISTENCIA OCASO

HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA
Calle de la Loma, 1  28003 – Madrid

Telf. 91 534 82 07
https://www.hospitalvpaloma.com/

ASISTENCIA URGENTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HM DE 
TORRELODONES
Avda. Castillo de Olivares, s/n
28250 – Torrelodones

HOSPITAL UNIVERSITARIO HM 
SANCHINARRO
C/. Oña, 10
28050 – Madrid

HOSPITAL MADRID VALLES
Calle Santiago, 14
28801 – Alcalá de Henares

CENTRO MEDICO VALDEMORO 
“EL RESTON”
Avda. del Mar Mediterráneo, 3
28341 – Valdemoro

NOVACENSALUD / Clínica Cellosa
Calle Solana, 12
28850 – Torrejón de Ardoz

CENTRO MEDICO ARGANDA
Avda. Derechos Humanos, 12
28500 – Arganda




