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El Circuito del Jarama, 
celebra su 50º Aniversario
El Circuito del Jarama-RACE celebró su aniversario con una cena 
de gala en la recta principal del trazado a la que acudieron diversas 
personalidades del mundo del motor.

La recta principal del circuito acogió una 
velada que arrancó en la terraza del Paddock 
Club, la primera fase ya operativa del proyec-
to Jarama 2021. El segundo peldaño del am-
bicioso proyecto “arranca en apenas dos 
semanas, con la transformación de la zona 
de prensa y posterior unión con la Torre 
del Circuito, la ampliación de la tribuna 
de recta y la remodelación de los prime-
ros boxes”, según desveló el presidente del 
RACE.

Instituciones, personalidades, marcas, 
prensa y todos los actores que han sido, 
son y serán testigos de la leyenda del Jara-
ma ocuparon después su lugar y pudieron 
presenciar un emotivo vídeo del Circuito 
en el que se mostraban pasado, presente y 
futuro.

Después fue el turno del presidente del 
RACE, Carmelo Sanz, quien agradeció la 
presencia de todos los invitados y lanzó un 
claro mensaje del RACE y del propio Cir-
cuito: “Hemos cumplido 50 años y estamos 
trabajando con toda la ilusión del mundo 

para poder cumplir otros cincuenta. Para 
ello, estamos poniendo los mimbres que 
nos permitan seguir creciendo, seguir al-
bergando competiciones y eventos en unas 
instalaciones fantásticas”.

Asimismo, el presidente destacó el tra-
bajo de los presidentes, directores y em-
pleados que han hecho posible cumplir el 
medio siglo de vida del Jarama. Carmelo 
Sanz no quiso olvidarse de la labor que de-
sarrolla el RACE en materia de seguridad, 
y reconoció “el importante trabajo que, 
desde hace tantos años, desarrolla el Jara-
ma formando a los oficiales y comisarios 
de competición, que velan por la seguri-
dad de todos”.

Tras la cena se ofreció un repaso visual a 
todas las curvas del circuito: la leve Nuvo-
lari, la cerrada a derechas Fangio, la rapi-
dísima Varzi, la doble de Le Mans, Farina, 
Pegaso y su legendaria subida, Ascari, la 
del Marqués de Portago, la bajada de Bu-
gatti, Pegio, la ‘importante’ Monza y, hasta 
ese día, la del túnel.

El momento más emotivo de la 
noche fue a la vez la gran sorpre-
sa. La curva conocida como ‘la del 
túnel’, última del trazado, pasa a 
llamarse ‘María de Villota’ en me-
moria de la piloto. En septiembre 
de 2013, el Circuito del Jarama 
presentó en el túnel de acceso al 
Circuito, el nuevo Plan Jarama 
2021, proyecto que fue amadrina-
do por María.

En este sentido, y en el año del 50
aniversario, el RACE, con su pre-
sidente Carmelo Sanz a la cabeza, 
tomaron la decisión que “si ese 
espacio fue el lugar de inicio de la 
nueva era del Circuito y de la que 
María fue parte, queríamos hon-
rarla con la curva del túnel”.

Su familia, encabezada por su pa-
dre, Emilio de Villota, acudió al 
evento y mostró su agradecimien-
to en un discurso muy emocionan-
te: “A María le habría encantado 
ver su nombre entre tantos pilotos 
tan legendarios y que tanto le han 
dado al mundo del motor. Para 
ella, además, ésta era la curva 
más importante del Circuito del 
Jarama, ya que es la que permi-
te entrar más rápido en la recta y 
alcanzar la mayor velocidad punta 
de todo el trazado, algo que es lo 
que consigue ganar las carreras”.

Nueva curva
‘María de 
Villota’
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Asamblea
General
Extraordinaria 
con carácter 
electoral
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Socios Propietarios del RACE, 
que el Consejo Directivo ha procedido 
a convocar la Asamblea General Ex-
traordinaria, con carácter electoral, a 
celebrar el día 5 de octubre de 2017 a 
las 17:00 horas en primera convoca-
toria o en segunda, a la misma hora y 
lugar del día siguiente, en el salón de 
actos del Chalet Social del Complejo 
Deportivo del RACE (Golf), localizado 
en el km 28,100 de la Carretera A-1, 
Madrid-Burgos.

Se ha remitido a cada socio la co-
rrespondiente convocatoria y en sep-
tiembre se enviarán los programas 
electorales de las candidaturas con el 
boletín de asistencia y delegación de 
voto; por lo que esta comunicación es 
meramente informativa.

Obras de mejora en 
nuestras instalaciones
Durante los meses de verano, los de menos
actividad del Complejo Deportivo, se van a realizar
una serie de mejoras en nuestras instalaciones.

Golf
El pinchado y recebo de greenes es una 

de las labores de mantenimiento más im-
portantes de las que se realizan anualmen-
te en cualquier campo de golf. Durante el 
mes de julio, se ha procedido a realizar 
este trabajo en todos los hoyos del campo 
de golf, incluidos los pares tres.

Esta operación permite una mejor airea-
ción de la raíz de la planta, descompacta y 
ablanda el green, permitiendo una mejor 
fi ltración del agua lo que optimiza la ca-
lidad de la superfi cie de hierba resultante.

Pádel
Se va a proceder a acristalar las pistas de 

pádel número 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Además, se va a renovar la superfi cie de 
juego de las pistas 15, 16, 17 y 18, ya da-
ñadas por el desgaste. Este cambio de su-
perfi cie, se aprovechará para realizar tra-
bajos de mejora en el drenaje de las pistas.

Pista polideportiva
del Chalet Infantil

Renovación de la superfi cie de juego de 
la zona polideportiva del Chalet Infantil 
para adecuar dos pistas de mini basket de 
hormigón semipulido con un acabado en 
fi bra de polipropileno para dar mayor re-
sistencia.

Todas estas mejoras supondrán un salto 
cualitativo de nuestras instalaciones.
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La ONU y el RACE crearán 
en España el primer centro 
especializado de formación 
en Seguridad Vial
A través de este acuerdo, que será firmado en septiembre, se crea 
el primer Centro de referencia en Seguridad Vial para formar a téc-
nicos y profesionales de todo el mundo.

 Las Naciones Unidas, a través de UNI-
TAR (United Nations Institute for Training 
and Research) y su red global de Centros 
Internacionales de Formación de Autorida-
des y Líderes (CIFAL), y el Real Automóvil 
Club de España (RACE) han llegado a un 
acuerdo mediante el cual estas instituciones 
trabajarán en la formación de profesionales 
y en la mejora de la Seguridad Vial a través 
del CIFAL España, el primer centro espe-
cializado de la ONU en esta materia en el 
mundo.

A través del diseño de un plan de forma-
ción, actualmente en desarrollo, se poten-
ciarán estrategias y programas de capaci-
tación, impulsando la creación de un título 
propio de posgrado, unos cursos de forma-
ción continua, un programa de seminarios y 
un calendario de eventos, como jornadas de 
especialización y encuentros con personali-
dades relevantes en el campo de la Seguri-
dad Vial a nivel mundial.

Para Carmelo Sanz de Barros, presidente 
del RACE, “la creación del Centro CIFAL 
España supone el reconocimiento a la labor 
del Club en la investigación, la formación y 
la concienciación en Seguridad Vial duran-
te todos estos años, en los que hemos puesto 
en marcha iniciativas y proyectos naciona-
les e internacionales. Ponemos nuestra ex-
periencia y conocimiento al servicio de las 

Naciones Unidas para mejorar la preven-
ción de accidentes”.

El RACE se suma a un importante 
reto: reducir los accidentes de tráfico 
en el mundo

Como demuestran distintos estudios in-
ternacionales, las lesiones por accidentes 
de tráfico causan más de 1,2 millones de 
muertes cada año en el mundo, siendo la 
novena causa de muerte en todos los grupos 
de edad a nivel mundial, y la principal causa 
de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 
años de edad.

Mediante la iniciativa de UNITAR en el 
campo de la Seguridad Vial, a la que se in-
corpora el RACE a través del Centro CIFAL 
España, se busca contribuir a lograr el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.6 
de la ONU: reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones por accidentes de tráfi-
co en el mundo para 2020, contribuyendo 
a mejorar la conducta de los usuarios de 
la carretera a través de la concienciación, 
formando a profesionales que impulsen 
medidas preventivas y aumentando el cono-
cimiento de los factores de riesgo entre la 
población.

Las inscripciones se formaliza-
rán a través de la página web del 
Complejo Deportivo (complejode-
portivo.race.es) en la nueva Oficina 
Virtual. A la Oficina Virtual se acce-
de a través del registro en la web 
(Acceso Propietarios)

Ruta para hacer las inscripciones:
Oficina Virtual > Actividades y Ser-
vicios > Inscripciones Escuelas De-
portivas > Preinscripciones

De una forma rápida y sencilla, 
solo tendrás que confirmar o mo-
dificar los datos personales que 
aparecerán en tu solicitud, señalar 
tus preferencias y ya quedará re-
gistrada la preinscripción que po-
drás consultar y/o modificar.

Una vez tratada la solicitud y asig-
nado el grupo por la dirección de-
portiva correspondiente, podrás 
confirmar el grupo asignado si-
guiendo esta ruta:
Oficina Virtual > Actividades y Ser-
vicios > Inscripciones Escuelas De-
portivas > Clases asignadas

Inscripciones 
a las Escuelas 
Deportivas
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Nace AESVI,
Alianza Española
para la Seguridad Vial
Infantil, el mayor foro
de expertos en España
Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, un foro donde los 
usuarios podrán encontrar respuestas a sus dudas, donde los distri-
buidores encontrarán una formación integral, y en el que la investi-
gación científica resolverá las cuestiones sobre los sistemas y su uso.

Bajo el nombre de Alianza Española para la 
Seguridad Vial Infantil (en sus siglas AESVI) 
nace el mayor foro de expertos sobre pre-
vención, intervención e investigación de los 
siniestros viales en los que se ven implicados 
niños. Todo el sector, que de alguna u otra for-
ma trabaja y contribuye a mejorar la seguridad 
de los niños en España, se une para buscar 
fórmulas de trabajo que permitan reducir el 
riesgo de lesiones de los pequeños en sus des-
plazamientos en el vehículo. De esta forma, y 
en colaboración con el resto de la sociedad a 
través de las diferentes instituciones represen-
tadas, la Alianza se plantea:

• Constituir un grupo de profesionales en el 
foro más importante sobre seguridad infantil 
en España, englobando a todos los sectores, 
cuya meta final es conseguir la cifra de 0 niños 
víctimas mortales.

• Adquirir un compromiso en la formación 
de los vendedores, la investigación, la infor-
mación al usuario y en la divulgación de la 
seguridad.

• Crear un grupo abierto a todas las organi-
zaciones y empresas que trabajen en la mejora 
de la seguridad infantil.

• Realizar acciones de concienciación sobre 
la necesidad de proteger a los pequeños en sus 
desplazamientos.

La seguridad de los pequeños, el com-
promiso de la Alianza de Seguridad In-
fantil

El Foro que compone la Alianza Española de 
Seguridad Vial Infantil, a través de sus orga-
nismos y grupos de trabajo en representación 
de todos sus miembros, asume el compromiso 
real de mejorar la seguridad de los niños, con 
los siguientes objetivos:

- Mejorar la formación de los profesionales 
encargados de la venta de dispositivos de re-
tención infantiles mediante su capacitación 
técnica, al tratarse de un sistema de seguridad 
que requiere de una preparación específica so-
bre prevención de riesgos y lesiones.

- Informar a los responsables de la seguridad 
de los menores mediante recursos destinados 
a mejorar su conocimiento sobre protección 
infantil.

- Investigar y promover los estudios técnicos 
que mejoren la seguridad y reduzcan el riesgo 
de los pequeños en los vehículos, contando 
para ello con la colaboración de entidades de 
reconocido prestigio en la materia.

- Realizar campañas divulgativas de con-
cienciación sobre la necesidad de llevar a los 
pequeños correctamente protegidos en el ve-
hículo.

Firmantes
de la Alianza
•Fabricantes e importadores de SRI, 
a través de marcas como Kiddy, Joie, 
Play, Cybex, Mímame, el grupo Goo-
dbaby International con las marcas 
Cybex y gb, Concord, el Grupo Jané, el 
grupo Dorel (Bebeconfort y Maxi Cosi), 
Baby Auto, Be Cool, Chicco, Pediatric 
Mondial System, Recaro, Romer, Vika, 
Rivekids y Nuna.
•Los clubes automovilísticos RACE, 
RACC y RACVN.
•La Dirección General de Tráfico (DGT), 
el Servei Català del Trànsit y la Direc-
ción de Tráfico del País Vasco.
•Los pediatras de atención primaria y 
de atención hospitalaria.
•La Asociación Nacional de Matronas.
•La Federación Estatal de Técnicos de 
Educación Vial (FETEVI).
•La Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alum-
nado (CEAPA).
•La Asociación de Rescate en Tráfico y 
Emergencias (ARTE).
•La Sociedad Española de Atención al 
Paciente Crítico (SEAPC).
•La Asociación Andaluza de Clínicas 
Sin Internamiento (ASCASI).
•Asociación Nacional de Seguridad In-
fantil (ANSI).
•El Grupo VEHIVIAL (Universidad de 
Zaragoza).
•El INSIA (Universidad Politécnica de 
Madrid).
•GRABI (Universidad Politécnica de 
Cataluña).
La iniciativa también cuenta con el apo-
yo de la Fiscalía de Seguridad Vial, y de 
los miembros de la Comisión de Tráfico 
y Seguridad Vial del Congreso de los 
Diputados.
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COMPASS es un sistema virtual que fun-
ciona como un monedero prepago. Sólo 
con COMPASS podrás disfrutar de una ta-
rifa bonificada en todos los consumos. 

En tu tarjeta COMPASS, puedes  autori-
zar  a  los miembros de su unidad familiar. 
De este modo, los menores de 21 años o 
el cónyuge, por ejemplo, también podrán 
disfrutar de los servicios con cargo al ti-
tular.
 
COMPASS se recarga a través de la  pá-
gina web del Complejo Deportivo del 
RACE (complejodeportivo.race.es) o en 
los mostradores de las instalaciones del 
Complejo Deportivo.

COMPASS se recarga con un mínimo de 
50€, pero además, puedes hacer recar-
gas bonificadas de 100€, 250€ y 400€. 
Es decir, desde los 100€ de recarga, 
añadirás a la bonificación general de la 
tarifa COMPASS los descuentos de las 
recargas bonificadas:
- Por 100€, recarga total de 102,5€
(2,5% más).
- Por 250€, recarga total de 262,5€
(5% más).
- Por 400€, recarga total de 432€
(8% más).

¿Todavía
no utilizas 
COMPASS?
COMPASS ofrece la posibilidad 
de bonificarse con un único sis-
tema de pago en todos los ser-
vicios deportivos del Complejo 
Deportivo del RACE.

GOLF
SOCIOS ADULTOS
Green-fee diario 9,0€ 7,5€
Green-fee 9 hoyos invierno 5,5€ 5,0€
Green-fee diario pares 3 5,0€ 4,5€

SOCIOS ASPIRANTES, JUVENILES Y
MAYORES DE 65 AÑOS
Green-fee diario 6,0€ 5,0€
Green-fee 9 hoyos invierno 5,0€ 4,5€
Green-fee diario pares 3 4,0€ 3,0€

INVITADOS
Laborables 92,0€ 61,0€
Sábados y festivos 175,0€ 175,0€
Laborables (pares 3) 36,0€ 36,0€
Sábados y festivos (pares 3) 51,0€ 51,0€

INSCRIPCIÓN PREMIO
Un día adulto 17,5€ 17,5€
Dos días adulto 28,5€ 28,5€

ALQUILERES
Buggy 18 hoyos 22,0€ 20,0€
Buggy 18 hoyos invitado 35,0€ 35,0€
Buggy 9 hoyos 12,0€ 11,0€
Buggy 9 hoyos invitado 18,0€ 18,0€
Golfboard 10,0€ 10,0€
Carro eléctrico 6,0€ 5,0€
Carro manual 2,0€ 1,5€
Tarjeta bolas 20 usos 20,0€ 20,0€
Ficha bolas golf 1,0€ 1,0€

PISCINA INVIERNO
SOCIOS ADULTOS
Individual 5,0€ 4,5€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Individual 4,5€ 3,5€

SOCIOS INFANTILES
Individual 4,0€ 2,5€

INVITADOS
Adultos sábados y domingos 35,5€ 35,5€
Adultos laborables 18,5€ 18,5€
Infantiles sábados y domingos 18,5€ 18,5€
Infantiles laborables 10,0€ 10,0€

PISCINA VERANO
SOCIOS ADULTOS
Individual 4,0€ 3,0€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Individual 3,0€ 2,5€

SOCIOS INFANTILES
Individual 2,0€ 1,5€

INVITADOS
Adultos sábados y domingos 28,5€ 28,5€
Adultos laborables 14,5€ 14,5€
Infantiles sábados y domingos 12,0€ 12,0€
Infantiles laborables 6,0€ 6,0€
Pase cuidadora (1 día) 6,0€ 6,0€

TENIS
SOCIOS ADULTOS
Pista dura festivos y fines de
semana hasta las 15h 6,0€ 4,0€
Pista dura laborables, festivos y
fines de semana desde las 15h 3,5€ 2,5€
Pista tierra festivos y fines de
semana hasta las 15h 12,0€ 8,0€
Pista tierra laborables,  festivos y
fines de semana desde las 15h 9,0€ 6,0€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Y NIÑOS HASTA 10 AÑOS
Pista dura 3,5€ 3,0€
Pista tierra 7,0€ 6,0€

INVITADOS
Sábados y festivos pista dura 30,5€ 30,5€
Sábados y festivos pista tierra 41,0€ 41,0€
Laborables pista dura 16,5€ 16,5€
Laborables pista tierra 22,5€ 22,5€

ILUMINACIÓN PISTA
Una hora 1,5€ 1,5€

BOLAS DUNLOP
Bolas DUNLOP tenis 4,5€ 4,5€

PÁDEL
SOCIOS ADULTOS
Pista descubierta festivos y
fines de semana hasta las 15h 9,0€ 7,0€
Pista descubierta laborables, festivos
y fines de semana desde las 15h 5,5€ 4,0€
Pista cubierta festivos y
fines de semana hasta las 15h 14,5€ 10,0€
Pista cubierta laborables, festivos
y fines de semana desde las 15h 10,0€ 7,5€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Pista descubierta y cubierta 7,0€ 5,5€

INVITADOS
Laborables 10,0€ 10,0€
Sábados y festivos 32,5€ 32,5€

ILUMINACIÓN PISTA
Media hora 1,5€ 1,5€

BOLAS DUNLOP
Bolas DUNLOP pádel 3,5€ 3,5€

HÍPICA
USO DE INSTALACIONES CON CABALLO PROPIO
NO ESTABULADO
Socios 13,5€ 13,5€
Invitados 44,0€ 44,0€

USO DE INSTALACIONES CON CABALLO DE
SOCIO ESTABULADO
Invitados 24,5€ 24,5€
Box 1 día 46,0€ 46,0€

VARIOS
DERECHOS DE ENTRADA INVITADOS
Adultos sábados y festivos 28,5€ 20,5€
Adultos laborables 14,5€ 9,5€
Infantiles sábados y festivos 4,0€ 3,0€
Infantiles laborables 1,5€ 1,0€

OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquiler campo de fútbol 11
césped artificial (2 horas) 122,5€ 122,5€
Alquiler campo de fútbol 7
césped artificial (2 horas) 81,5€ 81,5€
Iluminación campo fútbol 11 10,0€ 10,0€
Iluminación campo fútbol 7 6,0€ 6,0€
Alquiler campo de fútbol
hierba natural 153,0€ 153,0€
Servicio guardería 1 hora 6,0€ 6,0€
Tenis de mesa 1,0€ 1,0€

TARIFAS DE SERVICIOS 

TARIFA
2017

TARIFA
COMPASS

TARIFA
2017

TARIFA
COMPASS
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Ganador del XVI Circuito
de Madrid de Profesionales

El jugador del RACE, Jacobo Pastor se impuso el pasado 3 de julio en el Cir-
cuito de Madrid de Profesionales tras presentar una tarjeta de 68 golpes, 
cuatro bajo el par de Golf Santander, recorrido que ha ejercido de anfitrión de 
la undécima cita de la temporada profesional madrileña.

Pastor, plenamente recuperado de su lesión, se ha marcado una hoja de ruta 
encaminada a retomar su juego a lo largo de la temporada y el plan está dan-
do sus frutos. A pesar del brillante resultado, el comienzo de la jornada no 
hacía sino presagiar todo lo contrario. Jacobo llegaba con el tiempo justo al 
tee del 1 firmando allí mismo su único borrón del día. Un bogey que el discu-
rrir de la vuelta se encargaría de demostrar que fue como consecuencia de 
la tensión del momento. Ya con el título en el bolsillo, mostró su admiración 
por el mantenimiento del campo en el que ha dado un paso más en su recu-
peración.

Torneo
Social Volvo

Torneo Social ‘Turismo de Marruecos’

El pasado 9 de julio, casi 200 jugado-
res salieron del tee del 1 con el ob-
jetivo de ganar tanto en su categoría 
como los diversos premios especia-
les que encontrarían a lo largo del 
recorrido.

La novedad fue doble en esta edición 
del torneo Volvo, por un lado con el 
Buggy Cocktail que refrescaba a los 
jugadores con diferentes opciones 
de zumos y cócteles sin alcohol y 
por otro, el premio especial del hoyo 
17 que consistía en poder jugar una 
vuelta en el RACE con dos jugadoras 
del Circuito Europeo Femenino.

Los ganadores de esta edición fueron: 
en la categoría de Damas, Marina de 
Salas con 34 puntos; en 1ª categoría 
de caballeros Ignacio Renedo con 40 
puntos y en 2ª categoría, el ganador 
fue Gonzalo García Carretero tam-
bién con 40 puntos.

Una gran oportunidad para vivir una ex-
periencia inolvidable, no sólo durante el 
torneo, si no también para el afortunado 
José Manuel Delgado, que ganó una plaza 
para jugar en la final internacional durante 
3 días en Cádiz y dos días en Marruecos, 
jugando de esta manera 4 vueltas en dos 
continentes.

En la categoría de Damas, con 45 puntos, 
consiguió el primer puesto Leticia Barrutie-
ta quedando en segundo lugar, Maria Anto-
nia Rubiato con 41 puntos.

En la 1ª categoría de Caballeros, José Ma-
nuel Delgado con 41 puntos se alzó con la 
victoria seguido por Manuel Escudero con 
39 puntos.

En la 2ª categoría masculina encabezaron 
la clasificación con 39 puntos, Pablo Marín 
e Ignacio Rodríguez-Novas por delante de 
Juan Alonso Catalá con 38 puntos.

Campeonato Individual de Damas
Después de un duro día de agua, marca-
do por el parón de una hora debido a la 
tormenta eléctrica, solo ocho jugadoras 
lograron completar los 18 hoyos.

Tras reanudarse el torneo y jugar un hoyo 
de desempate, Patricia de Benito lograba 
vencer a Maravilla Sánchez quién se con-
vertiría de esta manera en subcampeona.

Patricia inscribirá su nombre en el cuadro 
de honor en esta edición de 2017, consi-
guiendo también la victoria en la catego-
ría handicap. 

El pasado domingo 2 de julio, se celebró en el campo de golf del 
RACE el Torneo Dos Continentes Golf Tour – Turismo de Marruecos.

En el centro, el ganador José Manuel Del-
gado junto al director de golf Ignacio Vidosa 
y Eduardo Vizcaíno, organizador del torneo.

La ganadora Patricia de Benito junto al 
Director de Golf del RACE, Ignacio Vidosa.



9

HÍPICA

Éxito de acogida
del concurso nocturno

El pasado 15 de julio, se celebró en las instalaciones
hípicas del RACE, un concurso de salto nocturno.

El concurso de salto tuvo un gran éxito 
de convocatoria en su segundo día, ya que 
la primera fecha tuvo que ser suspendida 
por las fuertes tormentas de primeros de 
mes.

Más de un centenar de jinetes se presen-
taron a la prueba nocturna generando un 
gran ambiente deportivo y social con la 
presencia de varios participantes de otros 
clubes. Muchos de los alumnos de la es-
cuela del RACE participaron en las prue-
bas, al igual que los profesores. 

Los ganadores de la prueba principal 
de 1,20 metros fueron Iñaki Lorenzo con 
‘Tibeau du Prost’, seguido de nuestro 
profesor de la escuela de avanzados Rafa 
Carrillo con ‘Lira Blues’ y, en tercer lu-
gar, la alumna del RACE Leticia Martínez 
Escrig con ‘Atenta’.

Muchos de los asistentes disfrutaron de 
la agradable noche después del concurso.

El éxito en cuanto a participantes y pú-
blico hace presagiar que habrá más edi-
ciones. 

Buenos
resultados de 
los alumnos 
del RACE en 
el  CSN** de 
Manzaneda 
(Asturias)
El segundo fin de semana de julio 
se disputó un CSN** en Manzane-
da (Asturias). Allí acudieron varios 
alumnos de la escuela hípica del 
RACE que consiguieron clasificar-
se entre los primeros puestos de 
las categorías de Ponis B2, 0,80m, 
1,00m y 1,20m.

Seis de los binomios que represen-
taron al RACE, son alumnos de la 
escuela y participaron con caballos 
propiedad de la misma. También 
participaron dos exalumnos con 
caballos de su propiedad y entre-
nados por profesores de la escuela.

Clasificaciones:
•Lucía Román con ‘Murphy’ consi-
guieron un 2º y 1º.
•Carmen Tobías con ‘Chapi’ un 1º.
•Patricia Rebolledo con ‘Cahuel’ 
también un primer puesto.
• Leticia Martinez Escrig  con ‘Aten-
ta’ se clasificó los dos días. 
•Ana Belén García con ‘Blue’ consi-
guió un tercer puesto. 
•Elena Moreno con ‘Maravilla’ se 
hizo con un  3º y 4º puesto.
•Sara Plug con ‘Alf, consiguió dos 
terceros en la categoría de Ponis C.
•Irene Calvo con ‘Berrea’ se clasifi-
có entre los diez primeros. Los ponis y los jinetes infantiles, fueron

los protagonistas de las pruebas pequeñas. 
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Las mejores instalaciones 
para los deportes acuáticos 
El Complejo Deportivo del RACE cuenta con unas modernas instala-
ciones acuáticas que se componen de dos piscinas climatizadas, spa, 
una piscina olímpica, dos de 25 metros y una para los más pequeños. 

El Complejo Deportivo cuenta con una 
moderna instalación climatizada enmar-
cada dentro del Plan Director de Inver-
siones 2021, que se compone de dos pis-
cinas climatizadas, una de ellas destinada 
a clases colectivas y entrenamientos, y 
la otra dedicada a la práctica de otras 
actividades especiales como aquagym, 
matronatación, natación sincronizada y 
entrenamientos de triatlón entre otros.

Además de las piscinas climatizadas, 
el RACE ofrece a sus Socios una piscina 
olímpica, dos de 25m y una piscina de 
chapoteo para los más pequeños. Todas 
las piscinas cuentan con zona de servi-
cios y vestuarios completos.

Además, completa su oferta deportiva 
con una nueva instalación destinada al 
descanso y recuperación del cuerpo y 
la mente de sus deportistas y usuarios; 
la zona Wellness Spa. Esta instalación 
ofrece nuevas experiencias para relajarse 
y liberarse del stress diario utilizando el 
agua en sus diferentes presentaciones de  
matices y temperaturas.

Recomendaciones 
para la zona de 
Wellness Spa
Sugerimos seguir los siguientes 
pasos para disfrutar de los benefi-
cios de la hidroterapia:

1. Inicia la hidroterapia con una revi-
talizante ducha.
2. Desintoxica tu cuerpo en nuestra 
sauna finlandesa.
3. Estimula tu organismo sumergién-
dote en el vaso de contraste de  agua 
fría o bajo la ducha de cubo.
4. Relájate en el jacuzzi de hidrote-
rapia con distintos puestos para esti-
mular las articulaciones, en la casca-
da o bajo el potente caudal del chorro 
de cisne.
5. Déjate impregnar del agua micro-
pulverizada de niebla fría en la ducha 
circular.
6. Activa la circulación de tus piernas 
en el pediluvio bitérmico caminando 
sobre piedra caliza.
7. Concluye tu tratamiento con una 
reconfortante ducha.
8. Relájate en nuestras tumbonas an-
tes y después de tu tratamiento.
Bebe abundantes líquidos para rehi-
dratar tu cuerpo.

El agua depura el agua
Tanto las piscinas como el recorrido de 

Wellness Spa, utilizan el poder reductor 
del agua para limpiar el agua. El RACE 
ha instalado la más novedosa e inocua 
forma de depurar el agua mediante la 
combinación de la hidrólisis del agua y 
la ionización con cobre, que hace que se 
pueda producir agua de forma ecológi-
ca, natural y libre de cualquier producto 
químico.

Esta forma de depurar hace que no sea 
necesario utilizar ni cloro ni sal, adicio-
nando únicamente la medida mínima de 
cloro exigida por la Normativa Sanitaria. 
La calidad de esta agua evita la aparición 
de ojos rojos, reacciones alérgicas de la 
piel, la decoloración de las prendas, el 
pelo seco o las infecciones respiratorias.
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20 años de los Cursos
de Verano del RACE
El Complejo Deportivo del RACE organiza, desde 1997, sus Cursos 
de Verano que han ido adaptándose a las demandas de los socios e 
incorporando nuevos formatos para el disfrute de los niños.

Los cursos de veranos del RACE están 
diseñados para fomentar el aprendiza-
je y la práctica de deportes tanto en la 
modalidad individual como en equipo.
Durante estos 20 años, se han ido incor-
porando novedades para adecuarse a las 
demandas de nuestros Socios de mane-
ra que cada alumno es tratado con una 
atención personalizada en función de sus 
necesidades. Todos nuestros monitores 
cuentan con titulación federada y amplia 
experiencia impartiendo clases a niños y 
jóvenes.

Desde el año 1997, posiblemente hayan 
pasado por los cursos toda la generación 
de socios de los últimos 20 años y que 
en la actualidad mandan a sus hijos para 
disfrutar y aprender como lo hicieron 
ellos. 

Edición 2017
Este año, más de 400 niños han 
disfrutado del campamento de 
verano en las cinco semanas que 
tiene de duración y en las dife-
rentes modalidades de infantil, 
juvenil multideporte, y los inten-
sivos y campus de deportes es-
pecializados: golf, hípica, tenis y 
pádel.

La actividad de karting en el Cir-
cuito del Jarama sigue siendo 
una de las más solicitadas para 
por la tarde. Al igual, que las cla-
ses de inglés para el grupo juve-
nil.

Este año como novedad, hemos 
contado con una nueva empresa 
de restauración que ha confec-
cionado unos menús que aportan 
los nutrientes básicos de una ali-
mentación sana y equilibrada te-
niendo en cuenta el desgaste fí-
sico de los niños. Además, se han 
creado menús específicos según 
los alérgenos.

En los últimos años, se han ido incor-
porando otras fórmulas como las moda-
lidades de campus quincenales y cursos 
intensivos de deportes especializados: 
golf, tenis, pádel e hípica. Como nove-
dad, se ha flexibilizado la elección de las 
dos semanas requeridas para estos cursos 
dentro de las cinco de duración que tiene 
el campamento.

Además, se ha insistido en el aprendi-
zaje de inglés tanto en el grupo infantil 
como en el juvenil impartido por profe-
sores nativos, de manera que por las tar-
des aprenden y practican este idioma a 
través de juegos y otras actividades de 
trabajo en equipo.


