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1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE AVILA
Departamento de Cultura, Turismo y Deporte.
Ávila a 2 de octubre de 2018
Quiero comenzar esta carta agradeciendo a la Fundación Víctor Sastre toda la ayuda
prestada desde el inicio, todos los años de experiencia acumulados nos están ayudando
cada día a establecer unas bases que nos den la posibilidad de hacer realidad todos
nuestros sueños y cumplir nuestras metas.

25 alumnos entre 6 y 18 años nos han representado en las diferentes competiciones en las
que hemos participado tanto a nivel autonómico, como nacional dando la oportunidad a
nuestros alumnos de adquirir experiencias únicas que seguro les ayudarán siempre.

Desde Octubre hasta Agosto realizamos diferentes actividades adaptadas a las diferentes
edades y sobre todo a su calendario escolar; Los alumnos Junior están tutelados durante
todo el año por un responsable del club quien les ayuda en los estudios, entrenamientos,
competiciones y en el día a día dándoles la oportunidad de ser alguien en la vida; los
alumnos cadete también están supervisados por un responsable quien les ayuda a
planificar su tiempo de estudio y entrenamiento; y evidentemente la escuela donde los
niños aprenden jugando la importancia de la actividad física en su formación, gracias a la
implicación de su responsable.

Nada mejor que vivir la naturaleza en la misma naturaleza, aquí comienza cada año
nuestro año, convivencias entre padres, alumnos, monitores, amigos y familiares para
darnos la oportunidad de conocernos, de compartir y de sentirnos bien paseando o
corriendo, saltando o por la tierra, con lluvia o sol, da lo mismo, cada uno lo hace a su
manera y disfruta de la compañía.

Las actividades programadas duran todo el año con intervalos de descanso programados
para desconectar y que todos nos incorporemos con ganas de disfrutar.

~3~

Los alumnos de la escuela de ciclismo tienen la suerte de estar en un entorno privilegiado
en Ávila capital gracias a la cesión del espacio del Colegio Magistral Antonio de Honcala,
en donde los niños realizan diferentes actividades deportivas durante todo el curso
escolar.

Los cadetes y junior comparten muchos momentos juntos por la similitud de sus
entrenamientos: natación en las instalaciones deportivas, Gimnasio en las instalaciones
del Sound Body y Naturaleza en nuestro magnifico espacio natural de la provincia.

No puedo obviar la importancia que tienen los padres, sin ellos esto no sería posible.
Necesitamos de su implicación y constancia para que sus hijos puedan disfrutar cada día
de una experiencia nueva.

En definitiva, un año para enmarcar y recordar por todo lo que aprendemos de los niños,
ellos son el espíritu que nos marca el camino hacia la formación de personas.

Para terminar, agradecer a todas las personas que nos acompañan su implicación y
dedicación para que todo sea posible.

Atentamente

Carlos Sastre
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2. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2018
Soy Ciclismo Club ha llevado a cabo este año dos programas para lograr sus objetivos.
Estos programas se llevan a cabo para cubrir las necesidades de los jóvenes con el fin de
ayudarlos su desarrollo tanto personal como académico.
En dichos programas participan chicos y chicas de entre 5 y 16 años, compartiendo y
aprendiendo los unos de los otros, ayudándose a superar los obstáculos que se encuentran
en las diferentes actividades que realizan.
Estos programas se llevan a cabo durante todo el año, disfrutando 3 días a la semana en
Soy Deporte, haciendo ejercicio físico a través del juego. Para lograr dicho fin, desde el
club se prepara de manera estructurada y ordenada las distintas sesiones, en las cuales los
participantes disfrutan y aprenden jugando con sus compañeros. Además, se fomenta el
uso de la bicicleta de manera saludable mediante actividades con bicicleta, en las cuales
nuestros alumnos aprenden y perfeccionan la técnica gracias a las bicicletas de MTB, sin
abandonar la esencia de disfrutar mediante juegos.
Cuando el curso está avanzado y acercándose el periodo de competición, los participantes
cambian los juegos con las bicicletas de MTB por las de carretera, comenzando así el
programa Soy Ciclismo.
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3. PROGRAMA SOY DEPORTE

“Competición NO competitiva”.
Este programa pretende facilitar el desarrollo de las diferentes habilidades motrices del
niño, así como facilitar las relaciones interpersonales de los participantes mediante juegos
en equipo o juegos cooperativos, fomentando así el respeto y la empatía hacia las
personas.

INCLUSIÓN
SOCIAL

El deporte contribuye a la cohesión social y a lograr unas sociedades más integradas, por
este motivo todos los ciudadanos deberían tener acceso al deporte.
Se ha comprobado que la práctica del deporte posee un gran potencial a la hora de facilitar
y mejorar los esfuerzos de integración de los chicos con capacidades diferentes, chicos
inmigrantes, de minorías étnicas… ya que el deporte es en el ámbito en el que más
fácilmente se puede potenciar las relaciones interpersonales y la inclusión social, todo
ello a través del juego en sus diferentes formas, de ahí que el club Soy Ciclismo base
todas sus actividades en los juegos, tanto para los más pequeños como para los no tan
pequeños.
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SOY DEPORTE: Juego de “ven y vete”. Los alumnos del club se divierten y hacen
ejercicio físico jugando.

SOY DEPORTE: Juego de “la cadena”. Los alumnos del club intentan pasar al otro
lado del campo sin ser pillados por los compañeros que se la ligan.
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4. PROGRAMA SOY CICLISMO

En esta etapa se desarrolla el ciclismo a nivel competitivo. Este año, en cuanto a
entrenamientos, desplazamientos y competición con bici de carretera, los chicos han
recorrido más de 145.000 kilómetros, estando presentes en Comunidades de toda España
tales como: Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Navarra, Cataluña, Asturias, Murcia, Madrid y País Vasco.

SOY CICLISMO: Miembros del equipo cadete charlan momentos previos al inicio de
una prueba.
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Durante los días de competición, los 25 corredores que componen las distintas categorías
de Soy Ciclismo Club se han desplazado a las diferentes pruebas en los vehículos
oficiales: 2 coches, ambos rotulados con las marcas colaboradoras.

Vehículo Toyota de Soy Ciclismo Club rotulado con las marcas colaboradoras.

Vehículo Toyota de Soy Ciclismo Club rotulado con las marcas colaboradoras.
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Los primeros en comenzar los entrenamientos con la bicicleta son los juniors, de edades
comprendidas entre los 17 y 18 años. Los estudios es lo principal, y bien lo saben los
integrantes de la Academia Junior, ya que los entrenamientos son adaptados en función
del tiempo del que disponen, anteponiendo siempre los estudios. Esto se aprecia en los
resultados a final de año, en los cuales los chicos han superado, unos en mayor medida
que otros, las asignaturas, realizando incluso la EBAU y obteniendo buenos resultados,
pudiendo comenzar así una nueva etapa de formación en la Universidad.
Estos alumnos residen en el Colegio Mayor Magistral Antonio de Honcala, en Ávila,
facilitando de esta manera el seguimiento de los chicos durante el curso.

SOY CICLISMO: Miembros del equipo cadete y junior comparten entrenamiento en
la Sierra de El Barraco.

Tras un invierno en el que los chicos se han preparado para afrontar la temporada de la
mejor forma, asisten a las primeras carreras, motivados por las ganas e ilusión de un nuevo
año que afrontar junto a sus compañeros. Aquí el punto de partida de lo que será, para
algunos, su último año en el club después de haber compartido durante mucho tiempo la
misma filosofía de vida y en la que estudio y deporte van de la mano.
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SOY CICLISMO: Miembros del equipo junior presentados en la Vuelta la Ribera del
Duero.

Una vez que los juniors han comenzado la competición, es el turno para el equipo cadete,
alumnos de 15 y 16 años. Muchos de ellos se enfrentan por primera vez a recorridos de
50 – 60 km, acompañados en todo momento por el resto de los compañeros, para
compartir una experiencia nueva y ser ayudados en este aprendizaje por sus directores
deportivos.
Estos alumnos entrenan dos o tres días por semana. Estos días se aprovechan para
enseñarlos nociones del ciclismo adaptados a su edad y a las competiciones que vendrán
posteriormente.

~ 11 ~

SOY CICLISMO: Alumnos del equipo cadete de Soy Ciclismo Club escuchando las
indicaciones de su Director Deportivo.

Para finales de marzo, los alumnos de la escuela comienzan a realizar actividades
específicas centradas en lo que será luego la competición. Con estas actividades se
pretende que los chicos adquieran destreza con la bicicleta, aprendan a tomar curvas
correctamente, aprendan a usar los cambios, aprendan a frenar, etc. para desenvolverse
en competición con seguridad y evitar así cualquier accidente.
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SOY DEPORTE (Ávila): Nuevos alumnos del Club Soy Ciclismo aprendiendo a
trazar una curva.

SOY DEPORTE (Ávila): Alumnos del club calentando antes de comenzar las
actividades en el Colegio Mayor Magistral Antonio de Honcala.
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SOY CICLISMO es un cúmulo de sensaciones que nos hacen disfrutar, sufrir, reír, llorar,
convivir, respetar, etc.… Muchos kilómetros de desplazamientos en vehículos para
participar en las diferentes pruebas, muchos kilómetros encima de la bicicleta
aprendiendo y soñando para conseguir los objetivos marcados, pero sobre todo para
disfrutar y convivir con los demás.

SOY CICLISMO: Una imagen vale más que mil palabras. Alumnos de escuela
hablando después de una carrera.

SOY CICLISMO: Integrantes del equipo junior momentos previos a comenzar una
contrarreloj.
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Nuestro alumno Yeray Sastre Jiménez lograba el Campeonato de Castilla y León en
categoría infantil, celebrado el 30 de junio en Salamanca. Posteriormente asistiría al
Campeonato de España, sufriendo varias caídas y logrando un 11º puesto.

SOY CICLISMO: Yeray Sastre, alumno infantil, campeón de Castilla y León Ruta.

SOY CICLISMO: Alumnos de la escuela y su director deportivo después de una
prueba.
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Representando a la Selección de Castilla y León, dos segundos separó a nuestra alumna
cadete, Inés Cantera, del oro y del consiguiente jersey rojigualda en la prueba contrarreloj
por equipos en la primera jornada del Campeonato de España en Edad Escolar celebrado
en Baños de Molgas (Ourense).

SOY CICLISMO: Inés Cantera, alumna cadete de Soy Ciclismo Club, Subcampeona
de España en contrarreloj por equipos con la selección de Castilla y León.

SOY CICLISMO: Inés Cantera, alumna cadete, representando a la Selección de
Castilla y León en el Campeonato de España.
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5. CONVIVENCIA INVERNAL
Todos los domingos, hasta comenzar las competiciones, Soy Ciclismo Club organiza unas
jornadas en la Sierra de La Cebrera, en El Barraco. En estos días, alumnos, padres,
amigos, familiares, etc. disfrutan de la naturaleza y realizan ejercicio físico, ya sea con
una caminata por la Sierra o a través de juegos.
Los alumnos comparten juegos, risas, emociones, confidencias… haciendo que aprendan
unos de otros y contagiándose entre ellos las ganas por disfrutar del deporte al aire libre
y de la naturaleza.

CUANDO TE ACERCAS A LA
NATURALEZA, TE ACERCAS A TI MISMO
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“CUIDAR LA NATURALEZA…
ES CUIDAR DE NOSOTROS”

CONVIVENCIA INVERNAL (El Barraco): Ni el frío ni la nieve quita las ganas a
nuestros alumnos de disfrutar de la naturaleza.
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Avanzado el invierno, los alumnos continúan con estas jornadas de convivencia, pero
ahora comenzamos a usar la bicicleta disfrutando de un paseo por la naturaleza que tantas
cosas buenas nos aporta.

CONVIVENCIA INVERNAL: Alumnos de la escuela aprendiendo a superar
obstáculos e intercambiando impresiones para ver cómo superarlos.
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6. VI CICLOMARCHA POR LAS ENFERMEDADES
RARAS METABÓLICAS - ASFEMA
La ciclomarcha fue organizada por ASFEMA el día 22 de abril. Soy Ciclismo Club estuvo
presente apoyando esta labor. Hasta allí acudieron todos los alumnos juntos con sus
padres y amigos para disfrutar de la naturaleza y de una mañana en buena compañía.

VI CICLOMARCHA POR LAS ENFERMEDADES RARAS METABÓLICAS:
Varios alumnos de Soy Ciclismo Club disfrutando de la ruta organizada.
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7. EVENTOS REALIZADOS
EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS:
El miércoles 8 de agosto de 2018, realizamos un evento en Las Navas del Marqués para
los niños de 6 a 14 años.
Dicho evento iba dirigido para que los
chicos aprendieran a manejar la bicicleta
con seguridad, superando los diferentes
obstáculos que los planteábamos: un
circuito de habilidad, un balancín, unas
curvas, agilidad para soltarse de una
mano y lanzar un aro o coger una botella
de agua, etc. También había habilitada
una zona para quienes quisieran probar
una bicicleta de carretera. Al evento
asistieron medio centenar de niños, que
disfrutaron

y

aprendieron

de

las

diferentes actividades.

Además, sirvió para concienciar a los niños de la importancia de respetar al resto de
usuarios de la vía pública para así ser respetado.
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EVENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS: Parte de los chicos inscritos escuchan las
indicaciones de uno de los monitores del club.

EVENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS: Los chicos aprenden a tomar curvas.
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EVENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS: Algunos inscritos se preparan para realizar
la segunda parte de la actividad.

EVENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS:
Dos alumnos del club superando el balancín.
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MONSTER CAMP:
El 20 de agosto de 2018, Smilekers organizó en El Barraco junto con Fundación Sastre y
Soy Ciclismo Club un evento para que los chicos de entre 4 y 15 años disfrutasen
haciendo deporte, se ayudaran para superar los diferentes obstáculos que se los había
planteado, aprendieran a circular, convivieran con otros vehículos (coches a pedales) y
peatones, supieran orientarse, y practicaran el manejo de la bicicleta bajo la supervisión
de los monitores.

Hasta la localidad de El Barraco se desplazaron 150 chicos para participar, acompañados
por padres, hermanos y amigos. Cerca de 450 personas pudieron disfrutar viendo a sus
hijos pasárselo bien, correr, reír, aprender unos de otros, etc.
12 pruebas preparadas por los monitores hicieron las delicias de los asistentes, y de los
participantes, ya que, una vez concluido el evento, todavía había gente que seguía
realizando las pruebas, y nos comentaban que cuando volvíamos, que les había gustado
mucho y se lo habían pasado genial.
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MONSTER CAMP - BARRACO: Circuito de obstáculos Soy Deporte preparado. 9
pruebas hicieron las delicias de los participantes. Cruz Roja Española participó
realizando diferentes juegos.

MONSTER CAMP - BARRACO: Circuito de Soy Bici. Conceptos sencillos sobre
prevención de accidentes para practicar con un monitos y 3 pruebas con diferentes
obstáculos para superar.

~ 25 ~

MONSTER CAMP - BARRACO: Los monitores ayudan a los chicos a prepararse
ante una de las nueve pruebas que han de superar.

MONSTER CAMP - BARRACO: Varios chicos de un de los grupos ayudándose a
superar una de las pruebas.
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