DOSSIER INFORMATIVO
EVENTOS 2022

Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ruta
3, 4 y 5 de Junio. Marina Real, Torrent y Circuito urbano.

III Clinic Inclusivo Ciudad de Torrent
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SOBRE
UNLIMITED
WHEELS

En Unlimited Wheels, “Ruedas Sin
Límites”, tenemos como misión la
integración de las personas con
discapacidad a través del deporte
inclusivo, impulsando su práctica
entre las personas con diversas
capacidades con la finalidad de
dar visibilidad a toda la sociedad.
Empezamos con el ciclismo y
fuimos ampliando al resto del
deporte adaptado,convirtiéndonos
en un referente tanto en la
Comunidad Valenciana como a
nivel nacional.
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PREMIOS Y
DISTINCIONES

Galardón en 2021 por el proyecto
de 1ª Escuela de ciclismo
adaptado de la Comunidad
Valenciana en los premios
IBERDROLA Super A en la
categoría de INCLUSIÓN.
Más info:
https://www.youtube.com/watch?v=xLWYGcDw5ek

Galardón en 2018 con el Primer
Premio Empren Esport de la
Fundación Trinidad Alfonso, y con
el Premio a la Deportividad de la
Cátedra Divina Pastora.
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TRAYECTORIA

Eventos y proyectos realizados desde 2017:

I Criterium Intenacional de ciclismo adaptado Circuito
Ricardo Tormo de Cheste
Salón del deporte Inclusivo de Valencia (2017 y 2011)
Guía del deporte adaptado de la CV (2020 y 2021)
Gran premio de Valencia - Copa España de ciclismo
adaptado en el circuito Ricardo Tormo (2018 - 2021
Clinic de ciclismo y deportes adaptados CIUTAT DE
TORRENT (2018 y 2019)
Programa de Eco rutas inclusivas adaptadas RUTA
DEL GRIAL (2021)
1ª Escuela de Ciclismo Adaptado de la CV (2022)

Enlace video promocional 2021

https://www.youtube.com/watch?v=LepKfF8hTtQ

04

EQUIPO
UNLIMITED
WHEELS
El equipo Unlimited
Wheels cuenta con
un personal técnico
especializado en
gestión deportiva y
ciclismo adaptado con
amplia experiencia
en el sector, entre los
que figuran:

Ruth Aguilar
Presidenta del club
Unlimited Wheels y
Relaciones Institucionales
Alma Aranda
Secretaria del club
Unlimited Wheels y
Responsable de Eventos
Cristina García
Responsable de
gestión económica y
administración

Marcelo Escudero
Asesor técnico de ciclismo
adaptado.
Ángel Casero
Asesor técnico de ciclismo
y eventos
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CAMPEONATO DE
ESPAÑA EN RUTA 2022

El Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Carretera, es un evento
de promoción del Deporte profesional, de Ocio y de Turismo que vamos a
celebrar del 3 al 5 de junio de 2022. Su trazado recorrerá el entorno de la
Marina Real de Valencia, un sitio incomparable y emblemático de Valencia,
con parte de su trazado en circuito urbano. Este evento suele alcanzar una
media de 150 ciclistas, pero tenemos previsto establecer un máximo de 200
corredores, por la previsión de una mayor participación por el interés que ha
suscitado esta prueba.

Este interés se sustenta en haber celebrado 3 años seguidos la prueba de
Copa de España más multitudinaria de todas las celebradas a nivel nacional,
así como el reconocimiento obtenido por entidades como el Consejo Superior
de Deportes o el Comité Paralímpico Español. Se trata de una prueba oficial y
puntuable a nivel nacional, que atrae a los mejores ciclistas con discapacidad
de España, y a algunos corredores internacionales.
Es por esto que existe una gran expectación en éste evento tan singular
y especial, que será celebrado por primera vez en nuestra Comunidad.
Queremos cumplir con el nivel de exigencia y de calidad que merece esta
prueba del más alto nivel, dentro del deporte de élite. No sabríamos hacerlo
de otra manera, en este trabajo continuo por fomentar la integración
deportiva, y por dignificar el deporte adaptado.
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PRUEBAS QUE SE REALIZAN

Team Relay: Prueba de relevos donde solo participan las handbikes. Prevista
el viernes 3 de junio por la tarde, duración aproximada de 45 min a 1’5 horas.
· Ubicación: Marina Real de Valencia

Contrarreloj: Participan todas las categorías (handbikes, tándems, triciclos
y bicis). Saliendo cada 30-60 segundos, realizarán una carrera de gran
velocidad. Prevista para el sábado 4 de junio por la tarde.
· Ubicación: Marina Real de Valencia y circuito urbano.

Prueba de Ruta (Ciutat de Torrent): Participan todas las bicis. Saliendo por
categorías espaciadas 1-5 min, se trata de una ruta con un trazado más largo
por carretera. Prevista para el domingo 5 de junio por la mañana.
· Ubicación: Ciutat de Torrent.

Ésta prueba y la clausura del Campeonato
se celebrarán en la localidad de Torrent,
un municipio que se encuentra en el área
metropolitana de Valencia, en la comarca de
la Huerta Oeste. Cuenta con una población
de 84 025 habitantes.
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MAESTRA DE CEREMONIAS

Paloma del Río Cañadas, periodista española. Pone
su voz a las transmisiones de Televisión Española de
competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística,
patinaje artístico e hípica. Ha ocupado diferentes cargos
en la Dirección de Deportes de TVE: redactora jefe y
directora de Programas Deportivos.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
PREVISTA
En el mes de mayo se llevará a cabo una
multitudinaria rueda de prensa. También vamos
a retransmitir el evento por streming más un
resumen del Campeonato de España que será
retransmitido por TELEDEPORTE más una radio
móvil en directo, Valencia Plaza.
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III CLINIC INCLUSIVO
CIUTAT DE TORRENT

Tercer Clinic Inclusivo Ciudad de Torrent, un
evento de promoción y difusión que acerca el
mundo del ciclismo adaptado a la sociedad.
La integración a través del deporte será
el objetivo principal de esta jornada que
tendrá lugar en el último trimestre del 2022
con la colaboración de la FDM Torrent y
Relevo Paralímpico, quienes promueven la
práctica del deporte entre las personas con
discapacidad en la Comunidad Valenciana.
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EMBAJADORES

Ricardo Ten
Melladista paralímpico
campeón del mundo en
ciclismo adaptado y natación

Mónica Merenciano
Melladista Paralímpica Judo

David Casinos
Medallista Paralímpico
Atletismo

Lola Ochoa
Medallista Paralímpica Tenis

Maurice Eckchart
Medallista Paralímpico Ciclismo

Anabel Medina
Medallista Olímpica Tenis

Concha Montaner
Medallista Olímpica Atletismo

Héctor Cabrera
Medallista Paralímpico
Atletismo

César Sempere
Medallista Olímpico Rugby

Eva Moral
Medallista Paralímpica Triatlón

Vicente Arzo
Medallista Paralímpica Ciclismo

Loida Zabala
Medallista Paralímpica
Halteroﬁlia

Mª José Silvestre
Ciclista profesional
Ganadora 24h Lemans

Natacha López
Corredora profesional
Maratones
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IMPACTO Y RETORNO

Visibilidad: Pruebas y eventos multitudinarios con la
participación de cientos de personas en público asistente.

Imagen: Fortalece tu imagen de marca vinculándola al deporte
adaptado y sus valores, así como a emblemáticos deportistas
paralímpicos. Desde el 2019 incluidas en el Plan Deporte
Joven del Consejo Superior de Deportes, y en la Ley de
Mecenazgo Deportivo de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deportes, como entidad de interés social con bonificación
fiscal para colaboradores, particulares y empresas.
Sinergias: En todos los eventos y proyectos que impulsa
Unlimited Wheels se dan cita numerosas empresas,
instituciones, autoridades y personas, lo que permite la
creación de una útil red de contactos.
Responsabilidad Social Corporativa: Apoyar los proyectos de
Unlimited Wheels es también una fantástica herramienta de
Responsabilidad Social Corporativa.
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APOYOS

PATROCINADORES Y
COLABORADORES
Puedes verlos todos en
nuestra página web

https://www.ciclismoadaptadocv.com/PerfilWeb/Patrocinadores/427
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CONTACTO

Ruth Aguilar

655 806 278

ruth.aguilar.ful@gmail.com

Alma Paula

636 435 301

info@ciclismoadaptadocv.com

ciclismoadaptadocv.com

DISPONEMOS DE BRIEFING PATROCINIO Y COLABORACIONES

Ya seas una persona, empresa, institución... puedes ser
parte de estos proyectos que unen deporte, utilidad social y
repercusión mediática, en los que además de satisfacción
personal de unir tus valores.

