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Escuela de
Coro de canto

Isabel II, la de
los tristes destinos

Más de 20 personas entre hom-
bres, mujeres y niños forman el 
grupo de coro del RACE.

En esta segunda conferencia de la temporada, más de 100 personas 
se interesaron por las vivencias de esta famosa reina de España.

La iniciativa del RACE de crear una Es-
cuela de coro está viendo sus frutos. Todos 
los domingos a las 10:30 comienzan los en-
sayos con dos horas de duración del grupo 
de coro del RACE. De la mano de su profe-
sor Jorge Sáez, interpretan diferentes parti-
turas y aprenden técnica vocal. 

El objetivo de esta escuela es la de formar 
varios grupos de voces, incluidos voces 
blancas donde puedan aprender, representar 
y sobre todo, dar cabida a actividades cul-
turales para aquellos socios que no desean 
practicar deportes o que deciden acompa-
ñarlos de otras actividades.

Isabel II, a la que Pérez Galdós denomi-
nó ‘la de los tristes destinos’, fue reina 
de España entre 1833 y 1868, fecha en 
la que fue destronada por la llamada 
‘Revolución Gloriosa’. Su reinado ocu-
pa uno de los periodos más complejos 
y convulsos del siglo XIX, caracterizado 
por los profundos procesos de cambio 
político que trajo consigo la Revolución 
Liberal. Desde el inicio de su reina-
do (en la regencia), la pequeña reina 
de España hubo de hacer frente a un 
problema político que sumió al país 
en una profunda guerra entre el norte 
peninsular y el resto, las denomina-
das guerras carlistas, en las cuales el 
ejército isabelino, hubo de enfrentarse 
al ejercito de su tío, el infante Carlos 
María Isidro, por el control del trono de 
España.

La figura de Isabel siempre ha sido ob-
jeto de polémica entre la historiografía 
más tradicional que sustenta la opinión 
de que fue una soberana frívola e inefi-

caz y aquellos historiadores más mo-
dernos que han intentado revalorizar 
sus logros y que mantienen el criterio 
de que sus equivocaciones fueron fruto 
de las decisiones de su círculo de con-
fianza que, al igual que ella, no tuvie-
ron en cuenta los intereses generales 
del país.

El conferenciante trató de discernir 
y escudriñar la personalidad de esta 
reina elogiada por Galdós y Luis Bona-
foux. La monarca vivió inmersa en la 
contradicción. Podía tener una relación 
amorosa pero después corría a confe-
sarse con el padre Claret porque había 
sido educada en un mundo en el que 
las mujeres no podían disfrutar. Era 
excesiva para lo bueno y para lo malo, 
generosa pero excesiva y caprichosa. 

La prensa del siglo XIX la devoraba con 
coplillas, el pueblo le gritaba piropos y 
le tiraba flores y el pueblo fue quien se 
levantó contra ella.
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El grupo Tomaccos visitó 
el Complejo Deportivo 

El segundo de los conciertos pedagógicos del Chalet Infantil del RACE 
fue un éxito. Más de 60 niños y niñas junto a sus padres, disfrutaron 
con la música y los cuentos a ritmo de swing.

La música swing, el jazz y la década de 
los años 20 en general, fue la temática 
del concierto del pasado domingo 19 en 
el Chalet Infantil.

De la mano del grupo Tomaccos y con 
casi dos horas de duración, sus cuatro 
integrantes tocaron y cantaron un am-
plio repertorio de música swing y jazz, 
acompañado de un cuento infantil que 
hicieron que más de 60 personas no 
abandonaran la sala hasta el fi nal. 

Una historia de viajes y aventuras ver-
tebrada a través de sus propias cancio-
nes, defi nió la propuesta didáctica de 
Tomaccos. En esa historia se intercala-
ron la enseñanza de los distintos estilos 
musicales que conforman el universo de 
este longevo grupo. ¿Qué es una tabla 
de lavar?, ¿cuál es el paso básico para 
bailar swing?, ¿de dónde procede el cla-
rinete?, ¿cómo y dónde surge el swing? 
Todas estas preguntas y muchas más tu-
vieron respuesta en este divertido con-
cierto. Con la música del sur de EEUU 

y el surgimiento del jazz y del swing 
como hilo conductor, también se trató 
de inculcar en los más pequeños valores 
de igualdad y respeto. La mezcla de cul-
turas que se produjo a fi nales del siglo 
XIX en el sur del país norteamericano y 
que dio lugar al nacimiento del jazz, es 
el mejor ejemplo de que la convivencia 
entre las distintas culturas, identidades 
y costumbres es necesaria en nuestra so-
ciedad, y así deben aprenderlo las futu-
ras generaciones. 

La iniciativa de los conciertos peda-
gógicos para los más pequeños, está 
teniendo cada vez más acogida entre 
nuestros socios. Un total de 9 conciertos 
están programados para la temporada 
2017-2018. 

El próximo domingo 17 de diciembre 
a las 12:30 tendremos con nosotros a 
la Camerata de Estudiantes de Madrid, 
formada toda ella  por niños, y que se-
rán los encargados de traer la Navidad al 
Chalet Infantil. 

Desde el primer fin de semana del 
mes de noviembre, los talleres y 
actividades del Chalet Infantil tie-
nen un hueco destinado al inglés.

Todos los sábados y domingos des-
de las 13:00h a 14:00h, los moni-
tores de tiempo libre realizarán 
juegos y canciones para practicar 
inglés aprendiendo.

Los sábados se organizan los 
‘english games’, divertidas coreo-
grafías, bailes y juegos de exterior 
con los que poner en práctica su 
conocimiento del idioma.

Los domingos están dedicados al 
‘storytelling’, nuestros monitores 
contarán una historia mientras uno 
de ellos hace dibujos sobre lo que 
los niños han interpretado. Los ni-
ños serán los actores de la propia 
historia. Estas historias estarán 
acompañadas de marionetas o 
cuentacuentos. 

Para disfrutar de estas actividades, 
no es necesario apuntarse tan sólo 
basta con acudir al Chalet infantil 
en ese horario los fines de semana.

Actividades 
en inglés en el 
Chalet Infantil
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Final Liga P&P 
‘Cervezas
La Penúltima’

Final Liga de
Invitados RACE 2017

Finales de los
Puntuables Senior

Este año contamos con la presencia de 
Eduardo Ruiz, Director del Real Golf La 
Manga Club y Rosa Varela, Jefa de Ventas 
del Resort, patrocinadores de la Liga Senior 
RACE 2016, 2017 y como confirmaron du-
rante la entrega, también de 2018.

Desde el RACE estamos encantados de po-
der seguir colaborando, un año más, con un 
resort de primer nivel como La Manga Club. 
Esta colaboración permite que los socios y 
visitantes encuentren aún más atractiva, si 
cabe, esta liga tan arraigada en el Club.

Las ganadoras anuales en la categoría de Da-
mas fueron las siguientes: 

- Campeona Scratch 2017: Marta
Gonzalez-Irún.
- Ganadora 1ª Categoría 2017: Cleofe Isla
- Ganadora 2ª Categoría 2017:
Elisabeth Kruger.

Los caballeros, cuya última prueba se cele-
bró el jueves 16 de noviembre, conocieron 
también a sus ganadores anuales durante la 
entrega de premios y fueron:
- Campeón Scratch 2017: Jaime Pascual
- Ganador 1ª Categoría 2017: Santiago
Calderón
- Ganador 2ª Categoría 2017: Julián Cámara

Hasta la última prueba, último 
hoyo y último putt no se decidió 
la ganadora anual de la I Liga de 
Pitch & Putt Cervezas “La Penúl-
tima”. Marina de Salas conseguía 
ganar por diferencia de handicap 
la última prueba y sumar de esta 
manera 5 puntos más en la clasi-
ficación anual que Montserrat de 
Miguel segunda clasificada.

En la categoría de caballeros, el 
ganador fue Jorge Rubio, quién 
dominó prácticamente desde el 
comienzo de la Liga su categoría, 
demostrando una gran solidez.

Durante toda la liga, hemos contado 
con la presencia de la prestigiosa 
marca francesa de relojes B.R.M. 
como colaborador de la Liga de In-
vitados RACE 2017 aportando unos 
exclusivos trofeos para los ganado-
res de cada prueba y cada categoría, 
así como los ganadores anuales da-
mas y caballeros.

Al finalizar la última jornada, tuvo 
lugar la entrega de premios acom-
pañada de un cóctel que contó con la 
presencia de Jérémy Richards como 
representante de B.R.M España.

Los ganadores anuales fueron Mª 
del Mar Cansado en la categoría de 
damas y Crótido de Simón en la ca-
tegoría de caballeros.

La Liga de Invitados regresará el 
próximo mes de enero, ¿podrán Mª 
del Mar y Crótido revalidar sus títu-
los? Solo queda mes y medio para 
comenzar la lucha por el título de 
2018. 

Tras la celebración de la última jornada de los Puntuables Senior 
Damas, correspondiente al mes de noviembre, tuvo lugar la entrega 
de premios anual tanto de Damas como de Caballeros.

Arriba, Marta González- Irún acompañada 
del director del Real Golf La Manga Club; y,
abajo, Jaime Pascual junto a Santiago
Calderón, delegado de caballeros del RACE.
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Escuela de
equitación del RACE                                      

Nuestra escuela es uno de los referentes a nivel de la
Comunidad de Madrid, siendo una de las más galardonadas
con seis campeonatos Inter Escuelas consecutivos ganados.

La Escuela hípica del RACE sigue el 
“Sistema de Galopes” dictaminado por 
la Federación Hípica Española, que a su 
vez se basó en el sistema francés. Estos 
“Galopes” son niveles progresivos que 
van del 1 al 7, cada uno de ellos basado 
en unos requerimientos teóricos, prácti-
cos y de manejo del caballo, que el jinete 
tiene que ir superando. En este sentido, el 
objetivo para los alumnos de la Escuela 
del RACE es llegar a obtener el Galope 7. 

Las clases se dan de manera amena y 
divertida, con juegos, salidas al campo y 
competiciones en las clases y sociales.

Disciplinas hípicas
• Salto: disciplina dentro de la equita-

ción que consiste en un ejercicio sincro-
nizado entre caballo y jinete donde se 
juzga la capacidad de ambos en saltar so-
bre una serie de obstáculos, en un orden 
dado. Esta disciplina es una de las más 
populares de los deportes ecuestres y la 
más usada por los jinetes de hoy en día. 

Dos de las disciplinas olímpicas 
mayoritarias de la equitación, se 
dieron cita el pasado mes en las 
instalaciones de la hípica. Aunque 
con carácter social y abierto a otros 
clubes, los socios del RACE suma-
ron un total de más de 80 partici-
pantes entre los dos concursos. 

Además, el buen tiempo y las ganas 
de testar los caballos para el inicio 
de la temporada 2017-2018, hicie-
ron que los participantes arriesga-
ran y se vieran pruebas muy emo-
cionantes. 

La próxima cita social, tendrá lugar 
el 17 de diciembre celebrando así 
el inicio de la Navidad. 

Concursos
sociales
de salto
y doma

Al conjunto de caballo y jinete o amazona 
también se les denomina «binomio».

• Doma: la Doma Clásica es una disci-
plina olímpica basada en la armonía entre 
jinete y caballo a través de la cual se reali-
zan una serie de movimientos de gran di-
ficultad que aparecen indicados siguiendo 
un programa preestablecido en un texto 
llamado reprise.

 
• Completo: es una combinación de tres 

disciplinas ecuestres: doma clásica, cam-
po a través y saltos de obstáculo. Las com-
peticiones se efectúan en este orden y una 
en cada día. Las tres pruebas del concurso 
completo se desarrollan individualmente, 
y no hay posibilidad de que el jinete cam-
bie de caballo. Cada prueba tiene una eva-
luación y la suma de las tres puntuaciones 
determina la clasificación final. La prueba 
se inicia con un control veterinario, el cual 
los habilita a comenzar la prueba maestría 
al montar a caballo.
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Campeonato Absoluto
de Tenis de Madrid
El Complejo Deportivo del RACE acogió, un año más, y ya van quince, 
el Campeonato Absoluto de Madrid durante casi diez días.

En esta 50ª edición del campeonato que 
coincidía con el 50º Aniversario del Com-
plejo Deportivo del RACE, pasaron por las 
pistas de tierra batida grandes jugadores, ve-
teranos en muchos casos y también grandes 
promesas. Todos ellos buscaban alcanzar la 
gloria del Absoluto, un torneo mítico de Ma-
drid que siempre ha destacado por el enorme 
nivel de los participantes, por la exquisita 
organización y por el nivel de los colabora-
dores.

A las 11 de la mañana Olga Sáez y Rocío 
de la Torre se veían las caras en la final feme-
nina en una lucha de fuerza, cabeza y técnica 
a raudales. Aunque al principio Sáez se ade-
lantó en el marcador pegando con ansia cada 
golpe, rompiendo el servicio de de la Torre y 
ganando el suyo, poco a poco de la Torre fue 
aguantando más la bola y moviendo a Sáez, 
que, a pesar de sus grandes y potentes gol-
pes, empezó a descentrarse. Así, perdió 6/3 
el primer set. El segundo, fue más igualado 
y parecía presagiar un tercer set cuando lle-
garon a empatar a 5, pero Rocío de la Torre 
se vino arriba y logró hacerse con la victoria, 
desesperando a Sáez, que no parecía encon-
trar su juego. 

A continuación, entraron en pista los fina-
listas masculinos, dos jugadores ya conoci-
dos por el tenis madrileño: Rubén Ramírez 
y Daniel Muñoz, dos raquetas con muchos 
partidos y triunfos a sus espaldas. Saltaron a 

la pista con muchas ganas de llevarse el tro-
feo, pero Rubén supo controlar el partido, a 
pesar del tremendo juego que desplegó Mu-
ñoz. Los jugadores hicieron vibrar al público 
con grandes golpes y puntazos que arranca-
ron intensos aplausos. Pero cuando Ramírez 
ganó el primer set, entró el fisioterapeuta del 
torneo solicitado por Muñoz para ver el dolor 
de su pie. Al final se tuvo que retirar. Ramírez 
se proclamó campeón pero, al recoger el tro-
feo entre risas dijo “es la única vez que le voy 
a poder ganar a Dani”.

En la entrega de premios, estuvieron presen-
tes el presidente del RACE, Carmelo Sanz de 
Barros; el consejero del RACE, Miguel Sán-
chez de León; el director del Complejo Depor-
tivo, Carlos Fernández Grande; el presidente de 
la Real Federación Española de Tenis, Miguel 
Díaz Román; y el presidente de la Federación 
de Tenis de Madrid, “Tati” Rascón Lope.

Debemos agradecer su colaboración a Vol-
vo, Dunlop y Composan-Tennislife por estar 
presentes una vez más en los torneos de la 
FTM. 

Ya por la tarde, tocó el turno de los dobles. 
En el cuadro femenino, Rocío de la Torre 
volvió a coger la raqueta con su compañe-
ra Paula Fondevila. Derrotaron a las jóvenes 
Itxaso Blanco y Xenia de Luna por 6/1 y 
7/5 a pesar de la lesión en el pie que sufrió 
durante el encuentro Fondevila. Cojeando 
logró terminar el partido y ganarlo junto con 
la campeona de individual. Blanco y de Luna 
pusieron todo de su parte, pero la experiencia 
y la contundencia de la pareja rival no les dio 
opción, a pesar del segundo set, donde apre-
taron por momentos e hicieron tambalear el 
poderío de las que finalmente se alzaron con 
la victoria.

En el dobles masculino, Rubén Ramírez 
volvió a brillar, esta vez junto a otro vetera-
nísimo madrileño, Quino Muñoz. Pareja de 
lujo en la final que se vio las caras con dos jó-
venes y prometedores jugadores, Alejandro 
Moro y Guillermo Jiménez. A pesar del rit-
mo frenético que impusieron las dos parejas 
y del gran segundo set de Moro y Jiménez, 
Ramírez y Muñoz consiguieron el partido y 
el trofeo de los dobles.

Arriba, el ganador individual
masculino Rubén Ramírez junto al

presidente del RACE, Carmelo Sanz y el 
presidente de la RFET, Miguel Díaz.

Abajo, la ganadora del cuadro
femenino Rocío de la Torre junto al

presidente del RACE y el presidente
de la FTM, ‘Tati’ Rascón.

Las instalaciones del RACE 
han sido elegidas por deci-
moquinta vez  consecutiva, 
sede de este torneo.
Este año se ha dado un 
salto cualitativo jugando en 
tierra batida.
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I Torneo Grand
Slam de Menores
Con una participación de 75 inscritos superó todas las expectativas 
y nos hizo disfrutar de una jornada de tenis para el recuerdo.

El pasado sábado 25 de noviembre, se 
celebró el primer torneo de menores Grand 
Slam en categorías benjamín y alevín, 
masculino y femenino. El evento contó 
con la colaboración de la marca técnica 
Wilson, que amenizó el acto con una pista 
especial de clinic y entrenamiento donde 
los participantes pudieron practicar y obte-
ner obsequios en diferentes pruebas. 

El gran ambiente festivo, los nervios de 
los más pequeños y la emoción en cada 
partido, fueron los ingredientes de una 
competición que alcanzó las cuatro horas 
de duración.

Tras la presentación inicial y el calenta-
miento por edades, se disputó la fase de 
grupos en formato round robin (todos con-
tra todos), donde los mejores clasifi cados 
accedieron al cuadro fi nal eliminatorio.

Tras la disputa del mismo en las diferen-
tes categorías, el cuadro de honor quedó 
confi gurado de la siguiente manera:
- Campeón B Benjamín: Jaime
Vega-Hazas.
- Subcampeón B Benjamín: Miguel
Matheu.
- Campeona B Benjamín: Teresa Fonseca.
- Subcampeona B Benjamín: María
Espinosa de los Monteros.
- Campeón A Benjamín: Pablo Serrano.
- Subcampeón  A Benjamín: Raúl Cánovas.
- Campeona A Benjamín: Victoria Lázaro.
- Subcampeona A Benjamín: Camino
Morales.
- Campeón Alevín: Andrés Romero.
- Subcampeón Alevín: José Manuel
Móstoles.
- Campeona Alevín: Laura Bujosa del Río.
- Subcampeona Alevín: María García
Torres.

Nuestros 
campeones 
más jóvenes
Nuestros jugadores Jaime Gálligo, 
Claudia Martínez y Cayetana Gay se 
impusieron este mes en los diversos 
campeonatos que han jugado. En el 
IV Torneo de Competición de Vicálva-
ro disputado en las instalaciones de la 
Federación de tenis de Madrid, Caye-
tana venció en la categoría alevin de 
consolación, tras derrotar en la final a 
Alexandra Calin por 4/0 4/2.

Por su parte Claudia hizo lo propio ante 
Olga Ortega por 6/1 6/1. Ambas mos-
traron su superioridad con tan con-
tundentes resultados, prueba del gran 
estado de forma que atraviesan y su 
espectacular nivel de juego.

A su vez, Jaime Gálligo nos volvió a dar 
una alegría imponiéndose en la final 
a Álvaro Roca por 6/3 7/5 en el torneo 
de competición de la Caja Mágica, per-
teneciente al Circuito del Corredor. De 
esta manera Jaime estrena su puesto 
número 2 del ranking de la categoría 
alevín de la Comunidad de Madrid.

El sábado 4 de noviembre celebramos en 
nuestras instalaciones un espectacular 
Clinic con Magnus Norman, organizado 
por la marca técnica Wilson en colabora-
ción con MTP Academy y Brusisports. 

Nuestros jugadores destacados de com-
petición pudieron disfrutar de imborra-
bles momentos de tenis y diversión, inter-

cambiando raquetazos con el que fuera 
número 2 del mundo, finalista de Roland 
Garros y entrenador entre otros de Robin 
Soderling y Stanislas Wawrinka. 

Magnus compartió anécdotas al finalizar 
el clinic, respondiendo a las preguntas 
que los jóvenes tenistas le iban formulan-
do.

Magnus Norman en el RACE
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IV Cross del Complejo
Deportivo del RACE
El pasado domingo 29, más de 100 personas participaron en la cuar-
ta edición del cross del Complejo Deportivo.

Maravillosa mañana la que tuvimos el pa-
sado domingo 19 de noviembre para cele-
brar el IV Cross del Complejo Deportivo. 
Distintos recorridos y distancias, en fun-
ción de las edades, esperaban a los más de 
100 participantes inscritos.

Los atletas más pequeños tomaron la sali-
da a las 11 de la mañana, seguidos del resto 
de categorías por edades, desde los nacidos 
en 1958 hasta los de 2007. Cada categoría 
tenía una distancia para hacerlo asequible 
a todos los corredores y niveles de entre-
namiento.

Un precioso y nuevo recorrido creado por 
nuestro preparador físico, Manuel Obre-
gón, hizo sudar y sufrir a todos. El reco-
rrido discurría por los caminos internos del 
Complejo y en la categoría absoluta éste se 
complementó con una salida al exterior del 

Club por otro bonito camino que comple-
taba los 7 kilómetros de distancia.

Como no podía ser de otra forma, gran ma-
yoría de los integrantes del Club del Corre-
dor participaron en el Cross, demostrando 
para qué sirven los duros entrenamientos 
planificados por Manu.

Al finalizar todas las carreras, se realizó la 
entrega de medallas a los ganadores por 
parte del Director del Complejo Deportivo, 
Carlos Fernández Grande.

Desde aquí, damos las gracias al personal 
de mantenimiento que colaboró en la pre-
paración de todo lo necesario.

CATEGORÍA A1 (hasta 2007)
Masculina:
1º puesto: Luis Meseguer
2º puesto: Jorge Fonseca
3º puesto: Manuel Pereira
Femenina:
1º puesto: Camino Morales
2º puesto: María Morales
3º puesto: Isabel Álvarez

CATEGORÍA A2 (2005-2006)
Masculina:
1º puesto: Gonzalo Ribó
2º puesto: Juan Espinosa 
3º puesto: Iñigo Rotaeche
Femenina:
1º puesto: María Mañueco
2º puesto: Carmen Ávila

CATEGORÍA A3 (2003-2004)
Masculina:
1º puesto: Iñigo Espel
2º puesto: Miguel Rubio
3º puesto: Mauro García
Femenina:
1º puesto: Blanca Román
2º puesto: Paola Mininni
3º puesto: Teresa Gener-Mariel Ribó

CATEGORÍA B (1958-2002)
Masculina:
1º puesto: Carlos Querol
2º puesto: Miguel Morales 
3º puesto: Julio Meseguer
Femenina:
1º puesto: Charo Alonso
2º puesto: María Pérez-Prat
3º puesto: Miriam Garbayo

CATEGORÍA C (antes 1958)
Masculina:
1º puesto: Arturo Martínez
2º puesto: Rafael Arizcun 

CLASIFICACIÓN FINAL

El Club del Corredor del
RACE en la Carrera Ponle Freno
Un año más, el Club del Corredor del 
RACE participa en la carrera Ponle Freno. 

En la 9ª edición de esta carrera, celebra-
da el pasado 26 de noviembre, han corri-
do casi 20.000 personas que han apoyado 
una vez más, la lucha por disminuir las 
víctimas de accidentes de tráfico.

Gracias a la participación y al apoyo ciu-
dadano, las carreras Ponle Freno han re-
caudado más de un millón de euros que 
se han destinado a distintas medidas de 
apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. 
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Cursos de esquí y
snowboard en Valdesquí
Con la llegada de la nieve, el Complejo Deportivo del RACE pone en 
marcha los cursillos de esquí y snowboard en la Sierra de Madrid.

Los cursos serán impartidos por la empresa 
Skicenter que colabora con el RACE desde 
el año pasado. Los cursillos constan de seis 
sesiones, a elegir 6 sábados o  6 domingos, 
empezando el fin de semana del 13 y 14 de 
enero de 2018 en Valdesquí (Sierra de Ma-
drid), con profesores titulados, transporte y 
seguro incluidos. En función de los inscritos 
se pondrá en marcha la ruta de autobús des-
de Madrid, organizando las paradas lo más 
adecuadas posibles a las necesidades de los 
alumnos, con salida a las 7:30 h y regreso a 
las 18:30h.

Los distintos grupos y niveles de los cursos 
son:
• Grupo Marmotas Esquí (entre 4 y 6 años 
de edad): grupos reducidos de 2 a 4 alumnos 
bajo la tutela del profesor todo el día.
• Grupo Radical Esquí (entre 7 y 14 años de 
edad): grupos de máximo 10 alumnos bajo la 
tutela del profesor todo el día.
• Snowboard Junior (entre 7 y 14 años de 
edad): grupos de 4 a 6 alumnos baja la tutela 
del profesor todo el día.
• Esquí adulto para mayores de 15 años: gru-

pos de máximo 10 alumnos con 2 horas de 
clases al día.
• Snowboard adulto para mayores de 15 
años: grupos de 4 a 6 alumnos con 2 horas 
de clases al día.

Tarifas del curso completo (6 días):
• Marmotas esquí: 332,50€ (incluye trans-
porte, clases y seguro). 
• Radical esquí: 251,75€ (incluye transporte, 
clases y seguro).
• Snowboard junior: 280,25€ (incluye trans-
porte, clases y seguro).
• Esquí adulto: 189,05€ (incluye transporte, 
clases y seguro).
• Snowboard adulto: 228€ (incluye transpor-
te, clases y seguro).

A todas las tarifas hay que incluirles los 6 
días de forfait, 216€ y el alquiler opcional de 
equipación, sin casco, que para el esquí tiene 
un precio de 96€ y para snowboard de 120€ 
los 6 días de curso.

Viaja con
tu Club a
Baqueira-Beret
Desde el Complejo Deportivo del 
RACE, organizamos un viaje de es-
quí para toda la familia a Baquei-
ra-Beret  en Semana Santa de 2018 
(del 25 al 31 de marzo). Gracias al 
acuerdo al que se ha llegado con 
Skicenter, empresa especializada 
en viajes organizados y cursos para 
todos los niveles, tendremos opor-
tunidades muy ventajosas durante 
esta temporada.

Este año, el hospedaje será en el 
hotel Montarto de 4*. La ubicación 
del hotel a pie de pistas permite ac-
ceder con toda comodidad a la en-
trada de la estación.

Consulta toda la información y pro-
ceso de reserva en la página web 
del Complejo Deportivo.

¡No te quedes sin plaza, reserva an-
tes del 21 de enero!



¡Participa y nada junto a CHRISTIAN JONGENEEL
“alrededor de Manhattan” por un hogar en la India!

A beneficio de Brazadas Solidarias y la Fundación Vicente Ferrer

DESAFÍO
SOLIDARIO
DE NATACIÓN

ENTRE TODOS

8 HORAS
44 KM
ENTRE TODOSENTRE TODOS

8 HORAS
44 KM44 KM

16 diciembre 2017
12:00 a 20:00 horas

CONSULTA TODA LA INFO EN:
complejodeportivo.race.es


