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Estimados socios:
Tengo el privilegio de volver a dirigirme a todos 
vosotros para hacer un repaso, a través del Informe 
Anual, de los datos y hechos más importantes que 
han sucedido en el RACE durante el pasado ejercicio, 
tanto en el plano económico, como en el comercial e 
institucional.

Histórico es el adjetivo que mejor define al pasado 
año. Los datos financieros así lo avalan y, por tercer 
año consecutivo, crecemos por encima del año 
anterior, obteniendo unos resultados que alcanzan los 
134 millones de euros de facturación, lo que supone 
un incremento del 9,8% respecto al año anterior. 

La buena marcha de la economía, el mayor uso de los 
vehículos, el crecimiento en las ventas y la ampliación 
del porfolio de productos y servicios a nuestros 
socios, han sido esenciales en el crecimiento de la 
cuenta de resultados. Pero también lo ha sido la cada 
vez mayor presencia pública de nuestra institución. 
Lograr que el RACE vuelva a estar en el pensamiento 
de muchos consumidores es importante para obtener 
las cifras a las que hemos llegado. 

Además, la incorporación de nuevos colectivos a 
la cartera de servicios, consolidando así nuestra 
posición de liderazgo en el B2B, la mejoría de 

los ratios de asistencia, así como el aumento de 
empresas a las que hemos formado en seguridad, 
han hecho de 2017 un año del que todos nos 
tenemos que sentir orgullosos. 

En el plano institucional hemos logrado dos hitos 
muy importantes, sobre todo para la seguridad vial, 
tanto por con quién los hemos alcanzado, como 
por el significado de los mismos. 

Poco antes del verano presentamos la Asociación 
Española de Seguridad Vial Infantil (AESVI) en el 
Congreso de los Diputados, con la presencia de 
la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, así como 
importantes personalidades públicas. Una idea 
que surgió del RACE, y pionera en España en este 
sector, que ha logrado reunir a más de 40 entidades 
españolas públicas y privadas, entre organizaciones, 
fabricantes e instituciones relacionadas con la 
seguridad vial infantil, que nos hemos unido para 
trabajar conjuntamente e intentar paliar las cifras de 
siniestralidad entre los más pequeños.

Posteriormente, en el mes de octubre, firmamos en 
Ginebra un acuerdo con la ONU, en virtud del cual, 
el RACE será el encargado de poner en marcha, 
gestionar e impartir los cursos, del primer centro 
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MEMORIA CORPORATIVA 20174



mundial de formación de líderes en seguridad vial. 
Se trata de un hecho sin precedentes para nuestra 
entidad, pues nos coloca en la élite en esta materia.

Pero si el grupo empresarial tuvo un resultado 
histórico durante el pasado ejercicio, el Circuito 
del Jarama – RACE y el Complejo Deportivo fueron 
grandes focos de atención por su medio siglo de 
vida.

Desde el mes de febrero, el Jarama se convirtió en 
lugar de peregrinación de muchos aficionados al 
automovilismo y motociclismo, que se acercaron a 
ver la modernización de las instalaciones, acudieron 
a alguno de los múltiples eventos que organizamos, 
a alguna de las carreras que se celebraron durante 
el año, o a la multitudinaria despedida que la afición 
española quiso rendir al gran Ángel Nieto, fallecido en 
verano.

Es evidente que 2017 fue un año cargado de 
recuerdos y anécdotas. Pero para mí, uno de los 
momentos más importantes fue la Cena de Gala, 
organizada en la recta del Circuito, en la que, además 
de celebrar los 50 años de vida, quisimos tener un 
recuerdo para María de Villota, la piloto madrileña, 
que tanto por su trabajo como por su permanente 
apoyo a nuestro Jarama, se merecía el nombre de la 
última curva del trazado. 

La otra parte del RACE que también cumplió años 
fue el Complejo Deportivo. Unas instalaciones 
que seguimos modernizando y adaptando a las 
necesidades de todos vosotros y que siguen de 
acuerdo al Plan Director que presentamos hace 
algunos años.

Muchos habéis participado en los campeonatos, 
tanto sociales como nacionales, clinics, reuniones o 
eventos, que tuvieron los 50 años como eje principal 
de celebración. Un gran número de encuentros en los 

que hemos conmemorado el medio siglo de una de 
las mejores instalaciones de la Comunidad de Madrid 
y, probablemente, de nuestro país.

Pero queremos que el Complejo Deportivo siga, 
al menos, otros cincuenta años más. Y por eso, 
y gracias a los buenos resultados económicos, 
seguimos pagando el “dividendo” a todos los socios 
en forma de inversiones y mejoras. 

Un nuevo putting green, acristalamiento y nueva 
superficie en varias de las pistas de pádel, nuevas 
máquinas en el gimnasio, nuevas actividades como 
el Club del Corredor y renovación de instalaciones 
internas en las diferentes dependencias son algunas 
de las principales actuaciones que hemos llevado a 
cabo durante el pasado ejercicio.

2017 ha sido el mejor año de la historia 
del RACE. En términos económicos y en términos 
institucionales, el Club ha registrado unas cifras y 
un reconocimiento que jamás habíamos visto. Esto 
se debe a que empezamos a recoger lo que hemos 
ido sembrando durante meses. 

La confianza de las empresas hacia el RACE, la 
imagen institucional que estamos proyectando, los 
nuevos productos y servicios que estamos prestando 
y, sobre todo, el esfuerzo y el gran trabajo de todos y 
cada uno de los empleados que conforman el Club, 
han sido clave para hacer realidad estos resultados.

Seguiremos trabajando entre todos para que los años 
venideros sean también históricos. Para que poco a 
poco, sigamos cumpliendo los Planes Director que 
nos habíamos fijado para 2021.Y, sobre todo, para 
que todos los socios y clientes sigamos disfrutando 
de todos y cada uno de los servicios que el RACE 
ofrece.

Muchas gracias

Con motivo de los 50 años de ambas 
instalaciones, S.M. el Rey Felipe VI, socio 
número 1 del RACE, recibió en audiencia 
a todos los miembros del Consejo 
Directivo, junto con el director general y 
los responsables del Complejo Deportivo y 
del Circuito del Jarama. Una visita que nos 
permitió informarle de la buena salud de la 
que goza el RACE y de los avances de los 
planes director que están en marcha.



Grupo RACE

Clientes Colectivos

Socios 
Club RACE

Empleados 
RACE

Asistencias

Asistencias totales

Flota de colaboradores

Facturación

cubiertos
Nº de vehículos

134

724

1.488.227

2.610

314.771

8.543.211

Millones
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Como todos los años también se 
ha mantenido un papel activo en la 
Asamblea General de la FIA en París. 

Asimismo, la Dirección General 
del RACE contribuye y asesora a 
la Universidad de la FIA, a través 
de conferencias, para construir 
capacidades y dar valor añadido a 
todos los clubes automovilísticos 
del mundo que son socios de la 
entidad internacional, desarrollando 
conocimientos funcionales en 
el ámbito de la actividad que 
desarrollan.    
                    
Como prestador de servicios 
médicos y para desarrollar la red 
mundial de proveedores en este 

Internacional

Los resultados de estas 
elecciones fueron los mejores 
en la historia de RACE ya 
que por primera vez fuimos 
elegidos y formamos parte 
del Consejo Mundial de la FIA 
para el Automóvil, Movilidad 
y Turismo, y además fuimos 
reelegidos como miembros del 
Consejo de la Región I.

Continuando con la actividad 
del RACE en la Región I, cabe 
destacar la organización en Madrid 
de la reunión anual de “Club 
Correspondents” de la FIA, en la 
que se comparten experiencias y 
prácticas a poner en marcha.

En el ámbito mundial, el RACE 
ha realizado presentaciones en la 
Semana de Conferencias que tuvo 
lugar en Tokyo, donde el director 
general, Jorge F. Delgado, habló 
sobre la importancia de la constante 
transformación de un Club como el 
RACE, un tema que resultó de gran 
interés para todos los asistentes, 
como así nos lo manifestaron los 
participantes en este evento.

En el Congreso Americano de la FIA-
FITAC celebrado el año pasado en 
Toronto (Canadá), se han realizado 
presentaciones sobre la actividad 
de nuestro Club en el ámbito de la 
Seguridad Vial y servicios a nuestros 
socios.

Dentro de la actividad institucional de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), de la que el 
RACE es socio fundador, nuestro Club ha participado de forma activa en la Reunión Internacional de 
Clubes de la Región I (Spring Meetings - Europa- África - Oriente Medio), que este año tuvo lugar en 
Brujas (Bélgica) y en la que se convocaban elecciones al Consejo Mundial de la FIA sobre Automóvil, 
Movilidad y Turismo, además de a otros órganos de gobierno de la Región I,  como son el Consejo de 
la Región y el Eurocouncil (para los países de Europa).
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ámbito, el RACE ha participado en la 
Conferencia Mundial de la Industria 
del Seguro en Viajes y Salud (ITIC), 
celebrada en Barcelona. Como viene 
siendo habitual, cada año el stand 
de ARC Europe en esta conferencia 
ha sido visitado por un alto 
número de asistentes y los vídeos 
proyectados sobre la actividad que 
desempeñamos despertó el interés 
de la mayoría de los participantes, 
sobre todo con nuestro producto 
estrella “RACE Unlimited”.

Como socio fundador de la 
FIA, el Real Automóvil Club de 
España ostenta durante 4 años la 
Presidencia del grupo de trabajo en 
el que participan todos los clubes 
automovilísticos fundadores de FIA, 
con una amplia agenda que tiene 
como objetivo que se recopilen 
y divulguen eventos históricos y 
documentación de la historia del 
automóvil durante más de 100 años.

Además, se ha tenido una 
participación relevante en 
las reuniones del Grupo de 
Comunicación FIA, celebrando 
el encuentro anual en el Circuito 
del Jarama-RACE, y en el Middle 
Management Workshop, que son 
reuniones habituales en las que RACE 
participa cada año aportando toda 
su experiencia en diferentes ámbitos 
que tienen relación con la temática 
concreta que cada año se decide. 

En estas reuniones se presentaron 
las innovaciones tanto en temas 
comerciales como tecnológicos 
de nuestro Club, y se han podido 
conocer de primera mano las 
actividades realizadas por otros 
clubes, con el fin de mejorar nuestros 
servicios y productos conociendo las 
mejores prácticas de los clubes del 
mundo. Asimismo, y por iniciativa 
del RACE, se ha impulsado la 
creación del Observatorio FIA de 
conductores europeos, para conocer 
de primera mano las inquietudes y 
tendencias de los automovilistas en 
los diferentes países.

También en el ámbito europeo, el 
RACE ha participado activamente, 
y es socio fundador de la sociedad 
MaaS (Mobility as a Service), donde 
los expertos del RACE contribuyen 
a diseñar esta nueva tendencia en 
nuestro estilo de vida que tiene 
como base el transporte en todos 
sus ámbitos.

Dentro de las actividades 
relacionadas con ARC Europe, el 
RACE ha contribuido con su ‘know-
how’ a aportar conocimientos en 
las jornadas de “ARC Lab”. Como 
miembro fundador y accionista 
de esta red europea de asistencia 
en carretera, y como único Club 
español, el RACE ha cumplido su 
objetivo de mejorar los servicios 
de asistencia paneuropea en sus 

Por último, es importante 
destacar la participación 
activa de la Dirección 
General de RACE en la 
reunión anual de la GMA 
(Global Mobility Alliance), 
asociación orientada a la 
promoción de la movilidad 
en todas sus variantes. A 
ella pertenecen los clubes 
más importantes de Europa 
a través de ARC Europe, 
de Norteamérica (USA y 
Canadá) y de la región de 
Asia-Pacífico (Australia, 
Nueva Zelanda y Japón). 
Esta alianza trata de impulsar 
la cooperación global en 
aspectos comerciales. RACE 
es el único club español que 
participa en dicho foro.

dos vertientes, técnica y médica, 
y compartir las innovaciones 
tecnológicas.

Como resultado de este trabajo 
continuo y este afán por mejorar, se ha 
nombrado a nuestro Director General,  
Vicepresidente del Consejo de ARC 
para los próximos cuatro años y 
presidente del Advisory Board de ARC.  
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Como en años anteriores, se han publicado los datos 
del estudio EuroRAP, donde denunciamos los tramos 
negros más peligrosos de las Red de Carreteras del 
Estado y donde, gracias a esta publicación, parece 
que se van reduciendo.

Asimismo, durante el pasado año, el RACE se 
centró muy intensamente en concienciar a las 
empresas y administraciones del grave aumento de 
la siniestralidad laboral como consecuencia de los 
accidentes de tráfico. En 2017 más de 204 personas 
fallecieron en jornada laboral como consecuencia de 
un accidente de tráfico y, según los últimos datos, la 
siniestralidad va en aumento año tras año. Por todo 
ello, desde el RACE se elaboraron una batería de 
acciones para dar soporte a todas aquellas empresas 
concienciadas en mejorar la seguridad laboral de su 
empleados. 

Formación y Seguridad Vial

Las acciones del RACE en Seguridad Vial 
durante 2017 estuvieron centradas en el 
objetivo prioritario de reducir los accidentes 
de tráfico y sus consecuencias. 

Del mismo modo, por quinto consecutivo, 
publicamos los resultados de la campaña Stop 
Distracciones, acción que, junto con BP-Castrol, 
tiene como objetivo sensibilizar del grave problema 
de las distracciones al volante, ya que representan 
más del 40% de los accidentes, y en especial, a la 
incompatibilidad del uso del teléfono móvil mientras 
se conduce.

Por último, cabe destacar la gran acogida que 
está teniendo la Escuela de Conducción Drivers´ 
Academy RACE-Red Bull, por la que ya han pasado 
más de 2.000 alumnos. 

Esta escuela, situada en el Circuito del Jarama-
RACE, tiene como eje central mejorar la percepción 
del riesgo ante un posible accidente de tráfico, a 
través de la teoría y la práctica. Deportistas de élite 
como Marc Márquez, Dani Pedrosa, o Gisela Pulido 
son algunos de los ya han pasado por estos cursos.
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Club de automovilistas

Un año más, hemos superado los 50.000 nuevos socios captando 50.948 
socios. Destaca la gran labor de captación en nuestros call centers y el 
incremento de más de un 50% de captación de socios en la web RACE.ES.

En 2017 aumentamos el grado de vinculación de los socios con el Club 
aumentando en 5 puntos la frecuencia de uso de todos los servicios y ventajas 
en todas las modalidades de socio. 

En 2017 el gran reto del Club de Automovilistas era seguir manteniendo 
el crecimiento de facturación observado en los últimos 4 años.
Para ello, teníamos que actuar en dos grandes líneas:

por un lado teníamos que mantener 
los niveles de captación de nuevos 
socios al ritmo realizado desde el 
año del cambio del Club (2013) 

por otro lado teníamos que aumentar 
los niveles de fidelización y retención 
de los Socios mediante el aumento de 
la comunicación y el uso de servicios.1 2

Captación

Fidelización

DESTACAN ESPECIALMENTE:

+87% de uso de acceso a Salas Vip de los aeropuertos
+56% de uso de descuento directo en combustible en estaciones GALP
+35% de uso de vehículo de sustitución

El aumento de vinculación se aprecia 
aún más en la modalidad de socio más 
importante para el Club, es decir, RACE 
Unlimited, ya que ésta modalidad ha 
tenido un incremento de frecuencia de 
uso de más de 7 puntos.

Los socios encuentran cada vez más 
razones para seguir perteneciendo 
al RACE y como resultado del mayor 
grado de vinculación, el número de 
bajas ha disminuido un 8% y el nivel de 
rotación (churn) ha bajado en 6 puntos.

Además, para seguir completando 
las ventajas de los socios y seguir 
arropándolos fueran donde fueran, en 
2017 el Club creó DriVIP, un servicio 
exclusivo y competitivo de chófer que 
facilita el traslado de los socios desde 
el centro de Madrid hasta el aeropuerto 
de la capital. 

Para concluir, gracias al nivel de 
captación y a la reducción del nivel 
de bajas, el Club ha aumentado la 
facturación de cuotas en un 8%.
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Asistencia del futuro
El Real Automóvil Club de 

España roza la cifra del 

millón y medio de servicios 

al año, casi 900.000 de ellos 

asistencias en carretera

El número de reparaciones ‘in situ’ resueltas con 
éxito por el RACE de entre aquellas que podían ser 

reparadas, alcanza el

El Real Automóvil Club de España mejora su 
histórico de registros no sólo en asistencias 
en carretera, sino también en preguntas 
técnicas, viajes y asistencia jurídica. 

El departamento de asistencia del Real 
Automóvil Club de España registró durante 
el pasado año un incremento de expedientes 
del 18% respecto a 2016, hasta alcanzar un 
total de 1.488.227 de los que casi 900.000 
correspondieron a asistencias en carretera.

Las baterías, los neumáticos, los accidentes 
de circulación y los problemas relacionados 
con el motor volvieron a ocupar las primeras 
posiciones en cuanto a los motivos de 
necesidad de ayuda.

La falta de mantenimiento, el constante 
aumento de la edad media del parque 
automovilístico y la falta de inversión en 
infraestructuras, principales motivos de la 
existencia de averías.

a nivel nacional y el

El objetivo fundamental del Club es que aquellas 
personas que necesiten una asistencia, se la 
podamos solucionar en el lugar del percance y, de 
esta manera, puedan proseguir su marcha.

92,5%
49,7%

del total de los socios que recibieron asistencia 
en carretera pudieron proseguir con su trayecto 
gracias a la implementación de nuevos procesos 

de solución de averías.

Para ello, se ha trabajado en implementar soluciones 
técnico-mecánicas de manera que un número 
cada vez mayor de socios no necesite la ayuda de 
una grúa ni se vea obligado a la inmovilización del 
vehículo. 

Así, un 49,7% permitieron a los socios continuar su 
desplazamiento con normalidad tras una reparación 
‘in situ’, y fueron tratadas con éxito el 92,5% de 
aquellas susceptibles de ser reparadas (pinchazos, 
roturas en manguitos y conductos, lunas y un largo 
etcétera). 
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Averías más comunes 2017 y diferencia porcentual respecto a 2016 – RACE

Y es que el RACE, según los resultados de los 
controles de Assistance Audit, tiene más vehículos 
taller (27,1%) que el resto de las compañías de la 
competencia (8,9% de media).

Baterías, neumáticos, accidentes y motor 

A pesar de esa caída porcentual, las incidencias con las baterías siguen doblando a 
la segunda causa de necesidad de asistencia, los problemas con los neumáticos del 
vehículo, que se incrementaron más de un 5,5% respecto a 2016. Tras ellos, los accidentes 
de tráfico; los fallos en el motor; averías de la bomba o inyectores diésel; el alternador; 
el motor de arranque; el disco y el cable del embrague; y el cambio de marchas manual 
coparon el ‘top ten’ de averías más recurrentes.

aunque se redujeron un 
4,7% respecto a 2016. 

Las baterías volvieron a ser las 
principales protagonistas, con un 
número de asistencias que superó las

165.000

Grupo por percance

Averías batería

Averías neumáticos

Accidente de tráfico

Averías de motor

Averías Bomba / Iny. Diésel

165.306

78.900

45.014

43.158

28.654

-4,7%

5,6%

-6,1%

5,2%

-1,1%

Asistencias Dif. 2017 / 2016

Vehículos como:

Agilizan el tiempo de llegada al 
lugar del percance y la solución del 
problema.

TORO

SCOOTER

RACE 10
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El mal mantenimiento y la antigüedad del parque automovilístico, 
principales causas

Otros tipos 
de asistencias

El constante incremento de asistencias de carretera 
del RACE encuentra su primera causa en el 
incorrecto mantenimiento general que los usuarios le 
dispensaron a sus vehículos, especialmente a la hora 
de ser puntuales con las revisiones periódicas, y de 
realizar un chequeo del estado del coche antes de 
comenzar un desplazamiento largo por carretera. 

El crecimiento de expedientes y de 
asistencias del RACE no se limita 
sólo a las carreteras nacionales e 
internacionales, sino que también 
se ha vivido un gran aumento en 
otros de los servicios, especialmente 
expedientes jurídicos, viajes, 
asistencias médicas y preguntas 
técnicas.

Área

Preguntas técnicas

Expedientes de viajes

Asistencias médicas

Expedientes jurídicos

20.359

191.727

7.688

379.530

Asistencias

El otro gran factor de riesgo para que un 
conductor acabe necesitando una asistencia es 
el aumento reiterado de la edad media del parque 
automovilístico en España. La falta de inversión en 
infraestructuras y el mal estado de algunas carreteras 
también influyen en que se acorte la vida útil de 
muchos de los componentes mecánicos del coche.

Otro tipo de expedientes y asistencias – RACE
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En línea con el contexto 
económico, 2017, en 

general, ha sido un año 
de estabilidad para el 

sector asegurador. 

Los ingresos 
ascendieron a 

 
63.392 

millones de Euros, 
igualando prácticamente 
el resultado de 2016, con 

un 0,7% menos. 

Seguros y servicios
Evolución del sector en 2017

3,37% 

Respecto a las 
matriculaciones de 
vehículos, continúa la 
recuperación del sector 
automovilístico con un 
incremento del 7,7%

Dentro de los seguros 
No Vida, Automóviles 
continúa un periodo 
más en primer lugar con 
una cuota del 32% 

Dentro de éstos, la 
primera categoría 
aglutina el 89% de las 
primas, repartiéndose el 
resto entre la segunda y 
la tercera categoría

El negocio de Vida, 
lastrado por el entorno 

de tipos de bajo 
interés que afecta 
principalmente a 

Vida Riesgo y Rentas 
Vitalicias, disminuyó un 

con respecto al anterior 
ejercicio. Sin embargo, el 
de No Vida aumentó al 

acabar el año un 

3,94% 

5,57% 

Destaca el ramo de 

Automóviles,  

que aumentó  

su facturación  

un     

4,24% Salud

Hogar

Accidentes

3,02% 

12,94%

Por otra parte, 
aumentaron:
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Ramo de Automóviles
En cuanto a AseguRACE, en el ramo de automóviles, 
el aumento de los ratios de siniestralidad en 2016, 
motivado por la aplicación del nuevo baremo de 
accidentes desde el 1 de enero de ese año, supuso 
un aumento general de las primas de automóviles en 
el sector a principios de 2017.

Durante el año, el exhaustivo trabajo realizado por 
AseguRACE en la selección del riesgo, la depuración 
de la cartera de automóviles y el control de la 
siniestralidad, ha dado como resultado un buen 
comportamiento de la siniestralidad de los Socios, 
mantenida por debajo del 73% frente al 75% de 
media en el mercado, lo cual nos ha permitido seguir 
negociando con las aseguradoras mejores tarifas y 
nuevas campañas.  

Ramo de Hogar
En el ramo de Hogar, el número de pólizas de 
nueva producción, motivado también por la puesta 
en marcha del multi-tarificador de Codeoscopic, 
aumentó un 37% con respecto al año anterior, 
alcanzando la cartera de hogar, a cierre de 2017, un 
total de 2.292 pólizas. No obstante, la disminución de 
la actividad de venta cruzada ha producido una caída 
de cartera del 10,3%.

Estas mejoras, aplicadas durante el segundo 
semestre de 2017, junto a la puesta en marcha 
del multi-tarificador de Codeoscopic en el mes de 
mayo, ha permitido frenar la tendencia negativa 
en suscripción de nueva producción que se venía 
arrastrando, consiguiendo cerrar el año con un 
incremento en nueva producción, que ascendió a 
3.829 pólizas, casi un 3% más que en 2016, siendo 
éstas el 45% de las primas del negocio total de 
AseguRACE en 2017.

Durante el próximo año, AseguRACE continuará 
con el control exhaustivo en la selección de riesgo 
y control de la siniestralidad, permitiendo mantener 
primas competitivas para los socios, aumentando la 
suscripción de nuevas pólizas y disminuyendo los 
ratios de bajas de cartera.
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Ramo de Asistencia 
Sanitaria
Respecto a Asistencia Sanitaria, la cartera al cierre 
del ejercicio fue de 4.523 pólizas, un 16,9%, menor 
a la de 2016. La caída es debida a la disminución 
de la actividad de venta cruzada y al incremento de 
la competencia, con la incursión de compañías que 
tradicionalmente no operaban en el ramo ávidas de 
captar nuevos clientes en el mercado.

Ramos de Vida 
y Accidentes
En los ramos de Vida y Accidentes, y como 
consecuencia del cese de actividad de 
marketing telefónico en 2016 y 2017, la cartera 
cae un 13,7% contando, a cierre de 2017, con 
17.018 pólizas.

En general, en el año 2017 tanto la nueva producción 
como la cartera se han visto afectados por el foco 
de AseguRACE en la depuración del producto de 
Automóviles y por la enorme competencia en todos 
los ramos por ganar cuota de mercado a través de la 
captación de nuevos clientes provenientes de otras 
compañías. Sin embargo, gracias al trabajo realizado, 
contamos con una cartera más rentable, con lo que 
podremos lograr mejores primas y, de esta forma, 
aumentar la nueva producción y disminuir los ratios 
de bajas de cartera, estabilizándola y volviendo a un 
crecimiento sostenible a medio-largo plazo. 

Conclusiones
Teniendo en cuenta el total de 
ramos, durante 2017 se han suscrito 
4.588 pólizas, lo que representa 
un descenso del 14,29% respecto 
de las suscritas en 2016. En este 
sentido, la cartera total de pólizas 
de AseguRACE a 31 de diciembre 
de 2017 está compuesta por 56.251 
pólizas, lo que supone un descenso 
del 14,5% frente al cierre de 2016. 
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Colectivos

Garantías

Un año más, el RACE ha consolidado su posición 
de liderazgo en el negocio B2B / Grandes cuentas, 
no sólo preservando su cuota de mercado en el 
sector asegurador y de fabricantes de vehículos, sino 
ampliando su presencia en otros sectores, como en 
los de Rent a Car o renting.

En total, el RACE presta asistencia a más de ocho 
millones de vehículos, un número muy importante, 
pues supone alrededor de un tercio del parque 
automovilístico español actual.

En este sentido, durante 2017 se han incorporado 
a la cartera de clientes de rent a car, Avis/Budget, 
Europcar, Autocklick y Click Rent, empresas que 
permiten al RACE consolidar así su liderazgo en el 
sector. 

Por otra parte, y en cuanto a empresas de renting 
se refiere, se ha incorporado Athlon, una de las 
empresas líderes en su segmento y que nos permite 
seguir ampliando cuota de mercado en este sector. 

El comportamiento y los buenos resultados del 
mercado de automoción, así como el de bienes de 
consumo tecnológico (gadgets, fundamentalmente), 
la incorporación de nuevos clientes y ampliación 
de la gama de productos de los clientes que ya lo 
eran, la creación y desarrollo de nuestro porfolio de 
productos de seguros y servicios, han sido la clave 
para alcanzar el volumen de primas facturadas y así, 
superar el objetivo previsto al empezar el año.

La línea de negocio de seguros para bienes de 
consumo tecnológico ha tenido un crecimiento de 
algo más del 27%, manteniendo una trayectoria 
constante desde hace cinco años que empezó su 
andadura y fijando nuestra atención especialmente 
en el  campo de la educación, el renting financiero, 
la empresa y distribuidores de marcas premium. 
El trabajo de innovación desarrollado en ejercicios 
anteriores se ha consolidado en el ejercicio pasado. 

El ejercicio 2017 ha visto incrementada la 
facturación respecto al ejercicio anterior en un

26,21% alcanzando casi los cinco millones de euros. 

78% de  
cuota de mercado  
de Renting

70% de  
cuota de mercado  
de Rentacar
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Además, 2017 se ha caracterizado fundamentalmente 
por consolidar la relación con los clientes ampliando 
el espectro de facturación con modificaciones, 
ampliaciones y mejoras a los productos que 
ya comercializábamos. No se han incorporado 
nuevas marcas, aunque sí, grupos de automoción 
que, animados por productos que ya teníamos 
en el mercado, han decidido replicarlos para su 
explotación.

En este sentido, durante el pasado año se ha 
hecho un esfuerzo y se han dedicado recursos 
en la mejora de la herramienta de explotación del 
negocio de automoción, conocida como GAMER; 
ofreciendo soluciones más eficientes y sencillas 
para los usuarios y adaptándolas a las necesidades 
y demandas de los clientes. De igual modo, se han 
realizado desarrollos de adecuación para una mejor 
explotación de los productos ya existentes, así como 
para adaptarla a los nuevos.

De la mano del departamento de marketing del 
RACE, también hemos ido implantando sistemas de 
medición y encuestas de satisfacción al cliente que 
ayudan a mejorar la oferta, los procesos y la calidad 
tanto de los servicios como de sus procedimientos. 
Así, hemos ampliado los ciclos formativos de las 
áreas que tienen relación y contacto con el cliente. 
Cabe destacar el trabajo de análisis de servicios 
que permiten hacer venta cruzada y, de esta forma, 
diseñar nuevos servicios, diferentes e innovadores.

En la línea de negocio 
de automoción, la marca 
RACE es percibida por las 
marcas como un partner 
por los Departamentos de 
Remarketing y VO, así como 
por los de Postventa por su 
oferta de servicios innovadora 
y, en algunos casos, única.  
 
La preocupación constante 
por buscar soluciones 
prácticas para los 
concesionarios y sus clientes 
nos ha posicionado como un 
referente. Esto se refleja en 
un crecimiento en 2017,  
que ha rozado el  

26%
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Facturación

Millones
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Eventos

Organizados 
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225.000
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Escuela 

Conducción

351

Asistentes
al Museo

2.000

Empleados

Personas
23

Fundación RACE



Circuito 
del Jarama 
en cifras 2017



conmemorándose el “primer” medio siglo de 
historia del que, sin duda, es el templo del 
motor y cuna del automovilismo y motociclismo 
de competición en España. Durante todo el 
año, se desarrolló un completo programa de 
actividades de celebración del 50 Aniversario. 
Uno los momentos más entrañables fue la 
cena ofrecida en la mítica recta del Circuito. 
Tuvo lugar el 4 de julio y contó con la presencia 
de autoridades, pilotos, empresas del sector 
automoción, aseguradoras, periodistas y 
muchos de los protagonistas de la vida de un 
Circuito que, como reza el lema elegido para 
tan señalada ocasión, celebraba “sus primeros” 
50 Años Haciendo Historia. La velada concluyó 
con una gran sorpresa. La curva conocida hasta 
ese momento como Curva del Túnel pasaba a 
denominarse Curva María de Villota, en memoria 
de la piloto que, en septiembre de 2013, 
amadrinó la presentación del Proyecto Jarama 
2021.

Un proyecto, el Jarama 2021, que contempla la 
renovación integral de las instalaciones del Circuito 
y que, en 2017, arrancaba su segunda fase con las 
obras de rehabilitación del antiguo edificio de Sala 
de Prensa. Una vez concluidas las actuaciones 
iniciadas en verano de 2017, se ampliarán aún 
más las posibilidades de organización de eventos 
en el Circuito ya que, esta antigua sala, pasará a 
convertirse en la Sala 5 del Complejo Torre de Control 
- Jarama Paddock Club. Esta nueva infraestructura, 
que cuenta con un espacio diáfano con capacidad 
para 320 personas y 5 boxes comerciales,  contribuirá 
a optimizar los espacios dedicados a reuniones de 
empresa, convenciones, presentaciones de producto 
e incentivos de empresa dentro de la Estrategia MICE 
+ Ocio impulsada en los últimos años.

En septiembre se inauguraba el nuevo Puente 
Dunlop, que corona la rampa de Pegaso, y que es 
claro ejemplo de la decidida apuesta de las marcas 
del motor por una instalación que, durante 2017, 
ha seguido acogiendo multitud de eventos de 
fabricantes del sector automoción cuyas actividades 
en el Circuito superaron los 2,5 millones de euros 
de facturación, siendo este segmento el de mayor 
aportación a la cuenta de explotación del Jarama. 

Circuito del Jarama

En 2017 el Circuito del 
Jarama - RACE cumplió 
50 años,

En la segunda mitad del año, el Circuito vivió con profunda emoción 

la despedida del gran Ángel Nieto acogiendo la multitudinaria 

caravana y concentración motera que, encabezada por los pilotos 

del mundial Pedrosa, Márquez, Bautista, Crivillé, Aspar y otras 

grandes figuras del motociclismo, rendía homenaje a un deportista 

excepcional que cosechó muchos de sus grandes éxitos en el 

Jarama. 
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Jornadas de formación a cargo de la Escuela RACE 
de Conducción, de venta a empresas, driving 
experiences, race tours y el más amplio repertorio 
de actividades organizadas para la práctica totalidad 
de las marcas (BMW, Mercedes – AMG, Volvo, Audi, 
Ford, Lexus, entre otras) conforman este área de 
negocio del Circuito que, en 2017, incorporó nuevas 
citas internacionales como la presentación a medios 
europeos del nuevo Porsche Cayenne o la asamblea 
de Honda Francia, consolidando así la presencia 
del Jarama en el mercado internacional de eventos 
iniciada en años anteriores.

Especial mención merece la celebración en nuestra 
instalaciones de nuevos Family Days, segundas 
ediciones de convocatorias ya organizadas con éxito 
en años anteriores,  como el Volkswagen GTI Day o 
el Pasión Tour de Renault,  y nuevas iniciativas de 
marcas de prestigio como  el Family Day de Jaguar 
– Land Rover, que optaron por el Jarama para esta 
tipología de eventos familiares y de puertas abiertas 
en los que se combinan las actividades de ocio y 
entretenimiento con la presentación de novedades 
comerciales al público.

Fuera del sector automoción, el departamento de 
Hospitalidad, Eventos y Ocio volvió a registrar cifras 
récord en lo que a volumen de facturación y cifra de 
negocio se refiere, superándose la barrera del millón 
de euros en actividades para empresas off-motor, 
eventos sociales y ocio de particulares. 

Con el objetivo de seguir ampliando el ya extenso 
portfolio de experiencias de conducción,  actividades 
motivacionales, de incentivo y team – building con las 
que cuenta el Circuito, en abril de 2017, se inauguró 
un nuevo espacio de entretenimiento y formación que, 
bajo el nombre The Royal Experience, y ambientado 
en la estética de los años 60, permite a los clientes 
ponerse a los mandos de los genuinos Westfield 
AeroRace, auténticos coches de carreras con los 
que aprender a derrapar y disfrutar al máximo de la 
conducción en estado puro. 

Una innovadora propuesta que completa el catálogo 
de actividades que el Jarama pone a disposición de 
los organizadores de eventos y que supone un paso 
más en la estrategia “Todo un Circuito de Eventos” 
que, en diciembre, culminaba con la incorporación 
del Circuito del Jarama – RACE como nuevo miembro 
del Madrid Convention Bureau  en la categoría de 
Sede Especial. Una incorporación que, a buen seguro, 
contribuirá a seguir creciendo en la promoción del 
Circuito como espacio singular para la celebración 
de todo tipo de eventos del sector MICE (Meetings, 
Incentives, Congresses  & Exhibitions).

En el ámbito deportivo, el Circuito continuó en al año de su 

50 Aniversario  “haciendo historia”;  acogiendo 15 pruebas 

deportivas y más de 45 track days de motos y coches. Una 

temporada histórica con la celebración de la 31 Edición del 

Gran Premio Camión de España, que puso fin en el Jarama 

al Campeonato Europeo FIA de Camiones; la VIII Edición del 

Rally Comunidad de Madrid RACE, con la que culminaba el 

Campeonato de España de Rallyes Asfalto; y las segundas 

ediciones del Jarama Classic y Espíritu del Jarama que, junto 

a las internacionales Lamera Cup y VdeV, y los Campeonatos 

RACE Turismo y RACE Motos conformaron el calendario 

de competición del Circuito que, en 2018, asfaltará su pista 

principal con el objetivo de seguir siendo protagonista 

imprescindible del deporte del motor en nuestro país. 
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La actividad de la Fundación RACE 
durante el pasado año ha sido muy activa 
en diversos campos, no solo deportivo, 
sino también cultural y social.

Con una de las bibliotecas más importantes de 
Europa sobre el automóvil, que alberga los fondos 
históricos y documentales del RACE, durante el 
pasado año se ha continuado con la puesta en 
marcha de la página web en la que se podrán 
consultar los mismos, gracias al trabajo en la 
digitalización de casi ya dos tercios de los libros, 
revistas y catálogos, entre otros.

Pero la ampliación de la biblioteca ha continuado 
de manera que se han realizado compras periódicas 
de libros y revistas de automoción de interés (en 
algún caso colecciones completas). Patronos con 
especiales conocimientos seleccionan de forma 
cuidadosa los libros a adquirir dedicando tiempo 
y esfuerzo a determinar los que formarán parte de 
nuestros fondos documentales. Especial mención a 
la compra de varios tomos de la colección “L’Anneé 
Automobile” que nos permitió completar los que ya 
teníamos en esta entidad.

La biblioteca ha sido objeto igualmente de 
donaciones variadas por parte de particulares como 
catálogos de marcas de automóviles, libros antiguos 
del motor, Anuarios de la R.F.E. de A. de varios años, 
cuadros con insignias de la mayoría de Clubs de 
coches clásicos y antiguos de España y Europa, 
maquetas, o números sueltos de revistas varias del 
motor.

Siguiendo con las publicaciones que está preparando 
la Fundación RACE, durante 2017 ha finalizado y 
solo a falta de enviar a imprenta el libro del periodista 
Ricardo Muñoz sobre los Rallyes del RACE; 
maravillosa obra que recopila datos, fotografías, 
anécdotas y textos, de los rallies organizados por 
el Real Automóvil Club del España desde 1953, y 
esperamos que esté disponible al público en 2018.

En cuanto a temas deportivos, cabe destacar la 
participación en el mes de mayo, de la Fundación 
RACE y del RACE en la carrera internacional Mille 
Miglia, con un coche de época del año 1933. 

En cuanto al mantenimiento de los automóviles de la 
colección, se ha realizado periódicamente el cuidado 
de los mismos. Especial mención a los arreglos 
mecánicos y de carrocería realizados durante este 
año al automóvil Siata Tarraco de 1956.

Asimismo, ha finalizado con éxito la restauración del 
Hispano Suiza de 1906. Esta magnífica pieza (modelo 
20/30 hp) se presentó al Patronato en el mes de 
diciembre y ya se están realizando en el Circuito las 
pruebas mecánicas y de fiabilidad correspondientes 
que acreditan su excelente restauración y 
funcionamiento.

Asimismo, la Fundación RACE 
ha editado el pasado año 2017 el 
libro “El Automóvil en la Historia 
de España”, cuyo autor es el 
Patrono D. Ramón Roca Maseda. 
Fue presentado oficialmente en la 
Feria del Libro de Madrid que se 
celebró desde el 26 de mayo al 11 

de junio y donde el RACE llevó un stand con 
diferentes productos para el público, incluidos el 
libro recién editado y otros anteriores, igualmente 
editados por esta Fundación, sobre el Circuito del 
Jarama (tres tomos) y sobre la figura del Marqués 
de Portago (estuche con dos tomos).

Fundación RACE
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Por otra parte, de las actividades organizadas durante 
el pasado año cabe destacar la ya tradicional Jornada 
de Puertas Abiertas celebrada a finales de octubre, 
cumpliendo su vigésima edición de forma ininterrumpida, 
para automóviles antiguos, clásicos y neoclásicos cuya 
fecha de fabricación fuera anterior al 31 de diciembre 
de 1992. La participación, como siempre, elevadísima, 
con participantes procedentes de todos los puntos de 
la geografía nacional. Asimismo, más de 1.000 personas 
visitaron la colección privada de automóviles de esta 
Fundación, que estuvo abierta al público de forma 
ininterrumpida durante toda la mañana. 

Otra de las actividades han sido las visitas concertadas a 
la citada colección privada, gratuitas, y con una duración 
aproximada de hora y media. En este sentido, nos han 
visitado asociaciones, colegios, institutos, empresas 
(cabe destacar Siemens, Carrefour y grupo Feuvert), 
Clubs de Clásicos…, así como más de 800 personas 
entre grupos y particulares.

Las instalaciones del museo también han sido el marco 
de varias grabaciones de televisión, como el programa 
“Audiencias” de la Casa Real en TVE o el programa de 
motor de Antena 3 Centímetros Cúbicos conducido por 
el periodista deportivo Javier Reyero y Fernando Gómez-
Blanco.

Finalmente, la Fundación también ha 
colaborado con dos entidades para el montaje 
de sendas exposiciones, con el préstamo de 
coches y piezas:

Fundación Enaire: “La conquista del aire” 
Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 
Exposición desde diciembre de 2017 a marzo 
de 2018. Se ha prestado el automóvil De Dion 
Bouton, mascota y escudo de Hispano Suiza y 
válvulas de motores de aviación. Un total de 7 
piezas.

Dirección General de Industria de Valladolid. 
Préstamo del Siata Tarraco desde noviembre a 
diciembre de 2017. 

Se han celebrado dos juntas del Patronato en las 
que se han estudiado las actividades realizadas, las 
proyectadas para 2018 y se ha comprobado la buena 
salud con la que cuenta la Fundación RACE.
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El golf continúa creciendo un año más, superando 
en 2017 las 50.000 salidas. Tal ha sido el crecimiento 
experimentado en los últimos años, tanto en el 
campo como en la escuela de golf, que en el mes 
de septiembre se inauguró un nuevo Putting Green 
de 500 m2 entre la cancha de prácticas y el hoyo 1 
del recorrido de pares 3, con el fin de dar cabida al 
cada vez mayor número de usuarios del campo de 
prácticas.

Sin embargo, este año se ha visto marcado por la 
escasez de lluvias, lo que ha llevado al equipo de 
mantenimiento a tener que ampliar la temporada de 
riego prácticamente hasta el mes de diciembre.
Tras la experiencia acumulada de 2016 con la nueva 
política de mantenimiento libre de fitosanitarios, en 
2017 se ha conseguido mantener los greenes libres 
de Dollar Spot, una de las enfermedades que mayor 
daño hacen sobre la superficie de la hierba en torno 
a la bandera y que más dificultan el normal desarrollo 
del juego en esta delicada zona del campo.
En general, el campo ha presentado un excelente 
nivel de mantenimiento durante todo el año. No 
obstante, brilló con un especial esplendor durante la 
última semana de septiembre, semana que el Club 
acogió el torneo WPGA de España, campeonato 

Golf

que reunió a las mejoras jugadoras profesionales 
del panorama nacional y que tuvo como ganadora 
a Patricia Sanz, jugadora del RACE. Todas las 
participantes coincidieron en señalar, las excelentes 
condiciones que presentaba el campo para el 
desarrollo del juego.

En lo referente a las competiciones sociales, las Ligas 
de Senior y la Liga de Invitados han reunido a un 
amplio número de participantes a lo largo de todo el 
año, apoyadas por los patrocinios de La Manga Club, 
que repetía por segundo año en el caso de la Liga 
Senior y la prestigiosa firma de relojes B.R.M que 
debutaba en la Liga de Invitados.

Durante el año ha destacado sobre el resto y 
como evento principal de la sección, el torneo 
conmemorativo del 50 Aniversario del Complejo 
Deportivo. Cuatro torneos, Torneo Social Comité de 
Competición, el I y II Clasificatorio 50 Aniversario 
y la Copa Infiniti Javier Arana, celebrados entre los 
meses de marzo y junio, y que han reunido a más 
de 700 participantes, daban el pase a los mejores 
clasificados de cada categoría a la Final que se 
disputaba el 24 de junio.  La entrega de premios de 
la Final contó con la presencia del Presidente de la 

El golf continúa creciendo un año más, 
superando en 2017 las 50.000 salidas. 
Tal ha sido el crecimiento experimentado en 
los últimos años, tanto en el campo como en la 
escuela de golf, que en el mes de septiembre 
se inauguró un nuevo Putting Green de 500 m2 
entre la cancha de prácticas y el hoyo 1 del 
recorrido de pares 3, con el fin de dar cabida 
al cada vez mayor número de usuarios del 
campo de prácticas.
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Federación de Golf de Madrid, D. Ignacio Guerras, 
así como la del Presidente del RACE, D. Carmelo 
Sanz de Barros. Fueron numerosos los campos, 
patrocinadores, colaboradores y marcas que se 
quisieron sumar a la fiesta del golf que supuso el 
Torneo 50 Aniversario y que permitió que todos los 
participantes recibiesen un obsequio durante el 
sorteo de regalos.    

Otros torneos de primer nivel visitaron el RACE 
durante el año, como los torneos Volvo, la Final 
Nacional de la Copa Infiniti Javier Arana, el Circuito 
Summum Golf o el I Torneo Jaime Pascual.
Como es habitual, el Club ha querido colaborar 
un año más con aquellos colectivos que más lo 
necesitan y ha mostrado su cara más solidaria 
acogiendo torneos a favor de Cáritas, Fundación 
Síndrome de Down de Madrid o Madrid con la 
Dislexia entre otros.

Respecto a la Escuela de Golf del RACE, continúa 
aumentando el número de alumnos tanto adultos 
como infantiles, siendo fruto de este buen trabajo 
la victoria cosechada por el equipo Alevín y 
Benjamín en la Copa 6 Clubes de Madrid.

Cabe destacar en el plano amateur la victoria de 
Beatriz Castresana en el Campeonato de España de 
3ª Categoría disputado en Almerimar, Almería.
Los profesionales del Club también han tenido un año 
completo de éxitos, Jacobo Pastor ha conseguido 
enlazar cuatro victorias en el Circuito de Madrid 
de profesionales más una en Italia, en el Circuito 

Gambito Golf, el Laura Biagiotti Open. Ismael del 
Castillo por su parte se hacía con la prueba del 
Circuito de Madrid celebrada en el recorrido de 
Barberán.

Por su parte, Javier Gallegos conseguía hacerse un 
hueco en el circuito francés, consiguiendo la opción 
de poder disputar las tres pruebas del Challenge 
celebradas en tierras galas y las cinco del Alps Tour. 
Respecto a las jugadoras profesionales del club, 
Patricia Sanz no solo ha sumado el Campeonato 
de España WPGA a sus vitrinas, sino que también 
añadió una victoria en el Circuito Santander Tour en 
la prueba celebrada en el campo zaragozano de La 
Peñaza.

Por su parte, Marta Sanz ha continuado compitiendo 
en el Ladies European Tour, donde ha cosechado un 
top 10 y en varias ocasiones se ha quedado a las 
puertas de colarse entre las 10 mejores. Su mejor 
posición del año en el circuito fue la séptima posición 
lograda en el Sanya Ladies Open. En el ranking anual 
del Ladies European Tour ha finalizado entre las 
treinta primeras jugadoras de Europa.

En lo relativo a inauguraciones, 2017 también vivió la 
reapertura del kiosco del hoyo 10 que, con formato 
de food truck, reabría sus puertas tras una intensa 
reforma, convirtiéndose nuevamente en un punto de 
encuentro para los jugadores, no solo entre la primera 
y la segunda vuelta, si no también al finalizar ésta.

MEMORIA CORPORATIVA 2017 29



La hípica del RACE sigue afianzándose 
como una de las instalaciones más 
completas y prestigiosas del país. 

La temporada de competición de hípica 2017 del 
RACE se cerró con un total de 17 concursos de 
diferentes categorías y disciplinas, contando con 
una alta participación de binomios y con los mejores 
jinetes del panorama ecuestre español.

En el año 2017 se disputaron en las instalaciones 
hípicas cinco Concursos Sociales de Salto, dos 
Concursos Sociales de doma, un Carrusel de ponis, 
un CSN4* Memorial Pérez Seoane, siete CSN** RACE 
AVANZA y un CSN4* FHDM.

Además, en el año del 50 Aniversario del Complejo 
Deportivo, el 15 de mayo se celebró la fiesta 
conmemorativa de la hípica, evento que contó con 
una gran afluencia de socios donde hubo exhibición 
de enganches en pista, exhibición de volteo, Poni 
Games, Gran National, partido de Horseball y prueba 
de Jump & bike.

Asimismo, durante el año, la hípica del RACE fue 
reconocida por la Federación Hípica de Madrid 
como el tercer Club con mayor número de alumnos 
licenciados de la Comunidad de Madrid y Medalla 
de Oro en el Campeonato de Inter Escuelas de la 
Comunidad de Madrid.

Como en años anteriores, se realizaron las labores de 
mantenimiento de las pistas Damman, proceso por el 
cual, durante unos 15 días, se levanta el suelo hasta 
llegar a los tubos de drenaje, se hacen las labores de 
descompactación, rotabateado, aporte de arena y 
nivelación laser. 

Además de las habituales tareas de mantenimiento 
de las pistas Damman, la mejora de los caminos y 
de los accesos a la hípica, también se hicieron unas 
nuevas forrajeras para albergar todo el suministro de 
alimentación de los caballos y nuevos despachos 
situados en la hípica para dar un servicio más 
accesible al socio.

Hípica
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Los juegos de cartas siguen siendo una 
gran afición entre los socios del RACE. 

El Chalet Social se ha convertido en la sede en la 
que los aficionados al mus y al bridge se reúnen para 
jugar torneos sociales o, simplemente, para pasar un 
rato agradable. El Trofeo de Navidad o el Torneo de 
Primavera son dos de las citas ineludibles para los 
jugadores de mus.

En cuanto al bridge, durante el 31 de marzo y el 
1 de abril se disputó, un año más, el XV Torneo 
Nacional de bridge en el RACE que contó con 
59 de las mejores parejas a nivel nacional. EL 
pasado año 2017, con motivo del 50 aniversario 
del Complejo Deportivo, el RACE fue patrocinador 
principal del Torneo, en el que aumentaron los 
premios considerablemente con respecto a los años 
anteriores.

Nuestros socios consiguieron unos extraordinarios 
resultados, quedando campeones de la categoría 
A la pareja formada por Pilar González-Hontoria 

y Enrique García de Oteyza; mientras que en la 
categoría C se alzaron con la victoria Mariel Vicent y 
Marlis Kremers.

Al finalizar el Torneo se procedió a la entrega de 
premios a la que asistió la delegada de bridge del 
RACE, Tine Moser, así como el director gerente del 
Complejo Deportivo del RACE, Carlos Fernández 
Grande, y director de actividades deportivas del Club, 
Óscar Vega.

Mus y
Bridge
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Durante el año 2017 se celebraron las siguientes conferencias:
Enero:    Daniel Lacalle, “Un año de incertidumbre y otro de oportunidades”
Febrero: Carmen Posadas, “Amor, literatura y otros demonios. La hija de Cayetana”
Marzo: Rubén Amón, “Sangre, pasión y poesía. 200 años del Teatro Real”
Abril: Víctor M. Dogar, “Dúos de Amor”
Mayo: Michael Robinson, “Entre nosotros… es lo que hay”
Junio: Álvaro de Marichalar, “Rumbo al Horizonte Azul”
Octubre: Telmo Fernández Castro, “Agujeros negros. Viaje lo desconocido”
Noviembre: L. Regino Mateo del Peral, “Isabel II, la de los tristes destinos”
Diciembre:  Víctor M. Dogar, “La tradición musical en Navidad”

Actividades
culturales

Los viernes del RACE se han convertido ya en una 
cita cultural ineludible para muchos socios del RACE. 
Un viernes al mes, el Complejo Deportivo del RACE 
acoge a diferentes conferenciantes en un acto donde 
la cultura, música, política, teatro, poesía, historia o 
arqueología son los protagonistas.

Escuela de coro
Como novedad en 2017, el Complejo 
Deportivo propuso a sus socios la posibilidad 
de formar un coro de canto mixto de todas 
las edades bajo la dirección de Jorge Sáez, 
director coral y miembro fundador del Coro 
Organum del Conservatorio Profesional de 
Música de Arturo Soria.

Actualmente cuenta con más de 20 socios que 
cada domingo se reúnen y disfrutan de esta 
actividad.

Ciclo de conciertos pedagógicos
Dentro de las actividades culturales que ofrece el 
Complejo Deportivo del RACE se ha organizado un ciclo 
de Conciertos Pedagógicos dirigidos a todas las edades 
para aprender y disfrutar en familia a través de la música.
La programación tiene como objetivo la organización de 
un concierto mensual durante la temporada 2017/2018, lo 
que sumaría un total de nueve conciertos. Las sesiones se 
realizan los domingos por la mañana en el Chalet Infantil.

La propuesta trata de abarcar los diversos géneros 
musicales a través de espectáculos para acercar la 
música y el espectáculo a toda la familia.
En 2017 se celebraron 3 conciertos: Clazzic Jazz, 
Tomaccos, y la Camerata de Estudiantes de Madrid.
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El Chalet infantil sigue siendo el lugar de 
reunión de los más pequeños de la familia. 
Durante todos los fines de semana, los 
monitores de tiempo libre, organizan 
juegos, gymkanas, teatros, talleres, fines 
de semana temáticos y mucho más para 
que aprendan jugando y divirtiéndose.

Además, estas instalaciones acogieron, como en 
años anteriores, sus tradicionales fiestas de Navidad, 
Carnaval, Halloween y fin de curso, con gran acogida 
por parte de los socios infantiles.

Chalet
infantil
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Tenis

En cuanto a la actividad deportiva, las instalaciones 
del tenis celebraron diversidad de campeonatos y 
torneos, que tuvieron gran acogida por parte de los 
socios.

Caben destacar el VII Torneo promoción tenis RACE 
que, durante 3 fines de semana entre abril y mayo, 
congregó a más de 250 jugadores de entre 8 y 17 
años. En el Torneo 50 Aniversario, celebrado el fin 
de semana del 10 y 11 de junio, más de 150 socios 
de todas las categorías participaron en este torneo 
conmemorativo del Complejo Deportivo.

Entre los meses de abril y junio se disputaron los 
torneos sociales en todas las categorías, en los que 
un buen número de socios han disfrutado del tenis 
y de la competición. Los trofeos a los ganadores se 
entregaron en la cena de San Juan.

Campeonato de Madrid
Un año más, y ya van 15 consecutivos, se celebró 
durante el mes de noviembre, el 50º Campeonato 
de Madrid de tenis absoluto, que al coincidir con el 
50º aniversario del Complejo, hizo del campeonato 
un torneo potente, con la participación de los 
mejores jugadores madrileños del momento. Casi 

200 jugadores participaron y lucharon para repartirse 
la bolsa de más de 25.000 euros de premios en 
metálico. Las finales fueron retransmitidas por el 
Canal La Otra de Telemadrid.  

En categoría femenino repitió título, por tercer año 
consecutivo, Rocío de la Torre, que ganó en la final a 
la favorita número 1, Olga Sáez.  La final masculina se 
la llevó Rubén Ramírez, número 1 del cuadro, antes 
de tiempo, ya que su rival Daniel Muñoz se retiró por 
lesión al finalizar el primer set. En dobles femenino las 
campeonas fueron Rocío la Torre y Paula Fondevila, y 
en la masculina Rubén Ramírez y Quino Muñoz.

En la entrega de premios estuvieron presentes el 
presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros; el 
consejero del RACE, Miguel Sánchez de León; el 
director del Complejo Deportivo, 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.

Magnus Norman en el RACE
El sábado 4 de noviembre celebramos en nuestras 
instalaciones un espectacular Clinic con Magnus 
Norman, organizado por la marca técnica Wilson 

Durante el año 2017 la sección tuvo mucha actividad, 
tanto en torneos sociales y abiertos, como en alquileres 
libres de pistas y escuela.
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en colaboración con MTP Academy y Brusisports. 
Nuestros jugadores destacados de competición 
pudieron disfrutar de imborrables momentos de 
tenis y diversión, intercambiando 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 formulando.

Finalmente, desde el 13 de octubre, el Complejo 
Deportivo del RACE puso a disposición de sus 
socios una nueva tienda de tenis situada al lado de la 
caseta de tenis de la zona deportiva que, dirigida por 
Brusisports, dispone de material de tenis. Además, 
se ofrece un servicio de encordado de raquetas de 
tenis en la propia tienda.

Escuela de tenis
Por otra parte, y desde el 1 de septiembre, la 
empresa MASTERTENNIS ACADEMY (MTA) es la 
encargada de la gestión de la Escuela de Tenis del 
RACE.

Dirigida por el jugador ex-profesional Carlos A. 
Marcote, MTA es una empresa de reconocido 
prestigio en la formación integral de tenistas de todas 
las edades, niveles y objetivos desde la iniciación 
hasta la alta competición. 

Más de 700 alumnos entre fin de semana y 
laborable continuaron con las clases en el año. Esta 
temporada, al igual que la pasada, continuó con los 
equipos de menores en los mejores grupos en todas 
las categorías de los campeonatos de la Federación. 
El 18 de junio, se celebró la entrega de premios de 
los torneos de la escuela, donde se hizo entrega 
de los premios al jugador con más proyección y 
dedicación de la escuela.

Los jugadores más destacados durante el año han 
sido Dani Matheu, Jaime Gálligo y Claudia Martínez 
de Velasco, que han conseguido números torneos 
tanto a nivel Territorial como Nacional.
Finalmente, los equipos del RACE también acudieron 
a muchas citas deportivas por todo el territorio 
nacional, tales como el Campeonato de España 

infantil por equipos femeninos, el Campeonato 
de España alevín por equipos masculinos, el 
Campeonato de Madrid por equipos benjamín, el 
I torneo Gran Slam de menores, o el Torneo de 
Dobles de Navidad, entre otros.
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En el año 2017 la sección tuvo mucha actividad 
deportiva y de mantenimiento. Durante el verano 
se procedió a acristalar las pistas de pádel número 
9, 10, 11, 12, 13 y 14, se renovó la superficie de 
juego de las pistas 15, 16, 17 y 18, ya dañadas por 
el desgaste y, además, durante este cambio de 
superficie, se aprovechó para realizar trabajos de 
mejora en el drenaje de las pistas.

En cuanto a la parte deportiva, las instalaciones del 
Club acogieron torneos ya tradicionales como la 
XIII edición del Torneo Plaza Norte2, a beneficio de 
la Fundación Síndrome de Down Madrid, que entre 
mayo y junio congregó a más de 150 parejas entre 
masculinas y femeninas, de las distintas categorías. 

A mediados del mes de junio, las instalaciones del 
Complejo Deportivo fueron testigo de la celebración 
del 50 aniversario en la sección de pádel, donde 
más de 120 participantes comenzaron a jugar a 
las 18 horas y terminaron a las 22:30 horas. Se 
sortearon varias palas y el fin de fiesta culminó con 
una barbacoa y música con dj hasta bien entrada la 
noche.

Asimismo, durante el año se disputaron torneos 
como los de Menores y Adultos Colores de Calcuta, 
los tradicionales sociales y los campeonatos por 

Pádel

equipos. Además, 80 jugadores de todas las edades 
participaron durante el año de las 5 rondas del 
ranking. Después de las subidas y bajadas de grupo 
de los jugadores, el número 1 del ranking del Club fue 
Eduardo Laviña Soriano.

Escuela de pádel
La escuela de fin de semana concluyó la actividad 
a finales de junio hasta mediados de septiembre 
que comenzó el nuevo curso 17/18. Alrededor de 
200 alumnos recibieron clases con los responsables 
Horacio Álvarez, Darío Marina y su equipo de 
monitores.

Un año más hemos continuado con la actividad 
de pádel de menores, a la que acuden todos los 
sábados por la tarde unos 40 jóvenes jugadores. 

El jugador más destacado dentro de la escuela 
es Jaime Muñoz que, junto con su pareja, ha 
conseguido numerosos torneos nacionales, 
concluyendo el año como Subcampeón del Mundo 
por parejas sub-18. Además, el Consejo Superior 
de Deportes le ha concedido el título de Deportista 
de Alto Nivel y le ha nombrado Deportista de Alto 
Rendimiento.
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Una vez acabada la temporada 2016-2017, toca 
hacer balance de lo ocurrido con nuestros equipos. 

Se consiguió el ascenso de categoría del 
equipo Infantil A, nos quedamos en la 
puerta del ascenso con nuestro equipo 
Alevín F-11 y el sabor amargo de nuestro 
equipo Cadete, que por segundo año 
consecutivo ha bajado de categoría.

En las categorías de F-7, nuestro Alevín A consiguió 
quedar subcampeón, haciendo un fantástico 
trabajo durante toda la temporada. En la categoría 
de Benjamín, primer año de las nuevas categorías, 
nuestro equipo Benjamín A consiguió mantenerse en 
una muy dura categoría y nuestro equipo Benjamín B, 
ha bajado.

 El equipo prebenjamín B, que no pudo inscribirse 
en la federación por no haber hueco disponible en 
ninguno de los grupos de la zona, ha jugado en la liga 
local, donde mayoritariamente todos los partidos se 
han jugado en el colegio Trinity.

Fútbol

Con motivo del 50º aniversario del Complejo, 
se organizaron torneos de fútbol para todas las 
categorías, en los que se invitaron a los mejores 
equipos de la zona, incluso contamos con el Atlético 
de Madrid y el Rayo Vallecano.

El primer fin de semana de junio, se celebró el evento 
conmemorativo del 50º Aniversario, para los más 
pequeños, el Torneo infantil de fútbol. Los equipos 
infantiles del RACE se enfrentaron a otros equipos 
en las diferentes categorías: prebenjamín, benjamín, 
alevín F-7, alevín F-11 e infantil. Los partidos se 
disputaron en los campos de césped natural y 
césped artificial. 

El día 23 de junio también se disputó el mismo 
torneo en la categoría de Cadete, donde se jugó un 
triangular entre los equipos U.D Sanse, Wanda At. 
Madrid y RACE, quedando campeón en esa categoría 
la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes.
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En la temporada 2016-17 la sección de 
hockey ha contado con 65 alumnos en 
la Escuela repartidos en las categorías 
benjamín (15 alumnos), alevín (25 alumnos), 
infantil (11 alumnos), cadete (14 alumnos) y 
con dos equipos senior, uno masculino (20 
jugadores) y otro femenino (26 jugadoras). 
Todos ellos han jugado las competiciones 
programadas por la Federación Madrileña 
de Hockey tanto en la modalidad de 
hockey hierba como en la de hockey sala.

Además, los equipos de hockey sobre Hierba del 
RACE han participado en diferentes competiciones y 
categorías como el Memorial Gabriel Arias, en Bilbao, 
al que acudieron los equipos Infantil Masculino, 
Infantil Femenino y Benjamín, o el campeonato del 50 
aniversario del Complejo Deportivo del RACE, donde 
todos los equipos jugaron contra todos. Para cerrar 
la jornada deportiva, se disputó un partido entre la 
Selección Española Femenina +45 y la Selección 
Española Masculina +60 que cuenta con varios 
exjugadores internacionales y olímpicos. Este partido 

Hockey

amistoso les sirvió a ambas selecciones como 
preparación para los Campeonatos de Europa que 
disputaron en Holanda y Escocia, respectivamente, 
durante el mes de agosto. A este partido especial, 
asistieron el Director del Complejo Deportivo, Carlos 
Fernández Grande, los consejeros Juan Carlos 
Castro y Jesús Aldazábal y el Director de Deportes 
Oscar Vega, quienes hicieron entrega a los capitanes 
de las selecciones de una placa conmemorativa. 
rado Deportista de Alto Rendimiento.
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Durante el año 2017 ha seguido 
creciendo la actividad en el gimnasio y 
en la sala polivalente. En el gimnasio se 
han incorporado nuevas máquinas, sobre 
todo de cardio, que son las más utilizadas 
por nuestros socios. 

En la sala polivalente sigue la actividad, con una 
parrilla de actividades colectivas durante toda la 
semana y que cuentan con más de 100 alumnos. 
Las actividades son mantenimiento, zumba, ciclo-
indoor, total training, aero combat, boxeo, pilates, 
yoga y gap.

Se puso en marcha a principios de septiembre una 
nueva actividad de preparación física, impartidas 
por el preparador del Club, Manuel Obregón, que 
han tenido una gran acogida por nuestros socios.

Gimnasio
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La fiesta anual de la piscina, que tradicionalmente 
sirve como cierre de la temporada de verano, se 
celebró el sábado 9 de septiembre, en la que un 
gran número de socios participaron en las distintas 
pruebas preparadas para ese día como juegos 
infantiles, gymkhanas y juegos de agua. Por la 
tarde fue el turno de las familias, niños y niñas 
desde los 4 años hasta adultos de más de 45 años, 
que compitieron en diferentes estilos. Al final de la 
competición fue la entrega de premios donde padres 
e hijos pudieron celebrar sus triunfos juntos. 

Tras el éxito del reto de 12 horas consecutivas 
nadando que se celebró en junio con motivo de la 
celebración del 50 aniversario del Club, la dirección 
del Complejo Deportivo, junto con el consejero 
del Club, Miguel Sánchez de León, propusieron a 
la Fundación Vicente Ferrer a través de Brazadas 
Solidarias y del nadador Christian Jongeneel, 
organizar un nuevo desafío solidario. 

En esta ocasión, el objetivo era alcanzar entre todos 
los participantes, los 44 km a nado que corresponden 
a dar una vuelta a la isla de Manhattan. Christian 
Jongeneel consiguió dar dos vueltas a la isla (88 

Piscinas

km) en 2016. Para nuestro reto, los participantes 
dispusieron de 8 horas donde podían nadar tanto 
como quisieran hasta alcanzar entre todos los 44 
kilómetros (equivalente a 1.760 largos). El objetivo 
solidario de este reto era conseguir los fondos 
necesarios para construir una vivienda para una 
familia en situación de necesidad en los estados de 
Andhra Pradesh y Telangana (India), una de las zonas 
más pobres del mundo. Esta casa llevará el nombre 
del RACE. 

Finalmente, gracias a la generosidad y solidaridad 
de los socios del RACE que siempre se vuelcan 
en este tipo de iniciativas, se consiguió un total de 
150 km a nado en las 8 horas entre los más de 130 
participantes, el equivalente a más de 3 vueltas a la 
Isla de Manhattan. Además, se recaudó más de lo 
inicialmente necesario para construir un hogar en la 
India por lo que al final, podrán construir dos casas. 
Al término de la jornada de natación, el presidente 
del RACE Carmelo Sanz, hizo entrega al nadador 
Christian Jongeneel de un cheque por valor de lo 
recaudado durante el día, un total de 5.500€. 

La gran celebración del 50º aniversario 
en esta sección se celebró el 24 de junio, 
con una prueba solidaria de resistencia 
de relevos, en el que los más de 200 
participantes tuvieron que nadar 42 
kilómetros en 12 horas, en intervalos 
cada uno de 15 minutos. 
Para conseguir este reto solidario, 
contamos con la Fundación Brazadas 
Solidarias, organización impulsada por el 
nadador Christian Jongeneel y vinculada 
a la Fundación Vicente Ferrer. 
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Escuela de natación

Aprovechando la piscina cubierta inaugurada en el año 2016, la actividad en la escuela de natación de la 
temporada 16/17 continuó hasta finales de junio. Cerca de 500 alumnos pasaron por los distintos niveles de la 
escuela durante la temporada. 
La escuela, siguió un año más contando con la coordinadora Anabel San Nicolás junto con su equipo de 
entrenadores y monitores. Se inició la temporada con más de 450 alumnos de distintas edades y niveles, y con 
niveles desde la matronatación, hasta iniciación, perfeccionamiento, competición y adultos.
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El campamento tuvo 5 semanas de duración, del 26 
de junio al 30 de julio.

En el caso de curso infantil, niños de 3 y hasta 6 
años, las actividades de la mañana están divididas en 
inglés, tenis, natación y los viernes psicomotricidad. 
A media mañana se les da un desayuno para reponer 
fuerzas. Después de la comida, juegos, películas en 
inglés y talleres completan la jornada hasta las 17:30 
horas, que se les da la merienda, con lo que finaliza 
el día.

A partir de 7 años, se puede elegir entre el curso 
juvenil, en el que se eligen 3 deportes entre tenis, 
padel, golf, natación, patinaje, baloncesto, hípica, 
hockey o fútbol, o por los cursos intensivos de 

los deportes. Dentro del curso juvenil los alumnos 
realizan las actividades elegidas por la mañana, y 
tiempo libre, inglés, talleres thinkids, karting jarama o 
actividades deportivas a elegir por las tardes. En los 
cursos intensivos dedican toda la jornada a la opción 
elegida.

Continuamos con la apuesta del año anterior, 
manteniendo los campus, que aunque seguían 
siendo quincenales, se dieron todas las variantes 
posibles.

Campamento
de Verano
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A principios de año, se puso en marcha el Club del 
Corredor. Dentro de nuestros socios hay mucha 
afición por el running, por lo que, los sábados a 
las 12 horas, con los entrenamientos dirigidos por 
Manuel Obregón, preparador físico del Club se inició 
esta nueva actividad. Uno de los objetivos de este 
Club es participar a lo largo del año en distintas 
carreras populares, estas fueron las seleccionadas 
con varias distancias:

Marzo - Lucha contra el cáncer  (4 y 10 km.)
Abril - Asics (5 y 21 km.)
Mayo - Casa de Campo (5 y 17 km.)
Septiembre - Madrid corre por Madrid (10 km.)
Noviembre - Cross del RACE (5 y 7 km.)
Noviembre - Ponle freno (5 y 10 km.)
Diciembre - San Silvestre del Jarama (5 y 10 km.)

Club del 
corredor

IV Cross caminos chalet blanco
El domingo 19 de noviembre, se celebró por los 
caminos de chalet blanco la 4ª edición del Cross del 
Complejo Deportivo. Más de 100 socios de todas 
las edades participaron en las distintas pruebas, 
femeninas y masculinas. Para esta edición, se 
preparó un recorrido de 7 kilómetros muy exigentes 
que transcurría por todo el Complejo y por fuera de 
nuestras instalaciones, saliendo a la parcela lindante. 
Al finalizar todas las carreras, se realizó la entrega de 
medallas a los ganadores por parte del director del 
Complejo Deportivo, Carlos Fernández Grande, del 
director de deportes, Oscar Vega y por el preparador 
físico, Manuel Obregón.
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Programa
de becas

Este programa para la temporada 2017-2018 
dotado con un presupuesto de hasta 36.930 euros, 
tiene previsto entregar hasta un total de 52 becas 
divididas en 3 categorías diferentes: Sociales, 
Competición y Alto Rendimiento.

El Programa de Becas Complejo Deportivo tiene 
como objetivo fomentar la práctica deportiva 
continuada de sus jóvenes que participan en 
las diferentes escuelas y equipos del Complejo 
Deportivo. El RACE quiere demostrar que valora 
y apuesta por sus Socios más ejemplares y 
comprometidos con el Club a través de la 
implantación de este proyecto. La concesión de 
becas consistirá, fundamentalmente, en un apoyo 
económico para las clases en el Club, así como 
en viajes a torneos o campeonatos, material 
deportivo, sesiones de masajista o fisioterapia, 
etc…. todo relacionado con el deporte practicado.

Un total de 32 becas deportivas por valor de 
24.500€, se entregaron en esta segunda edición 
a socios del RACE de entre 11 y 18 años que 
compiten en las diferentes disciplinas deportivas.

Los becados y becas concedidas en esta edición son:

BECAS SOCIALES:
Tenis: Iñigo González, Marina Romero Fernández-
Cuartero, Marina Latorre, Claudia González Rodríguez y 
Andrés Romero Fernández-Cuartero.

BECAS COMPETICIÓN:
Tenis: Elena Rubio Ranedo, Mariel Ribó Santamaría, 
Carolina Fonseca, Ignacio Móstoles, Teresa Gener, 
Amaia Rotaeche, María de Rotaeche Revilla, Miguel 
Rubio Ranedo, Gabriela Gay, Cayetana Gay, Javier de 
Rotaeche Revilla, Eva Rubio Ranedo, Iñigo Rotaeche, 
Blanca Román y Gonzalo Ribó Santamaría.
Pádel: Gabriela Herrero Salvador.
Golf: Lucas Amérigo Casas, Sergio de los Ríos, Ignacio 
Muñoz González, María Mañueco Cubillo, Amando 
Sánchez Lozano-Gotor y Maravillas Sánchez Lozano-
Gotor.
Hípica:  Lucía Román.

BECAS ALTO RENDIMIENTO
Tenis: Claudia Martínez de Velasco, Jaime Gálligo 
Subirana.
Golf: Alberto de los Ríos Salmerón.
Hípica: Marcos Haas Pro

Como continuación al “I Programa de Becas Complejo Deportivo” lanzado en la temporada 
anterior, una nueva edición se puso en marcha. El Consejo del RACE aprobó la puesta en 
marcha del “II Programa de Becas Complejo Deportivo”.

MEMORIA CORPORATIVA 201744     



Resumen económico y  
Presupuestos 2018



RACE -  Realizado 2017 vs 2016 - Presupuesto 2018

CONCEPTOS REAL 2016 REAL 2017    DESV.(Û)	      %	        PPTO 2018	 DIF. (Û) %

INGRESOS	  33.607.447  	       34.936.048        1.328.602  	    4,0%      36.602.185      1.666.137         4,8%
- Cuotas de socios propietarios                     7.430.281  	   7.047.814  	      (382.467) 	     -5,1%        7.010.960         (36.854)        -0,5%
- Cuotas de numerarios	 	                 15.169.301         16.098.060  	       928.759         6,1%      16.784.113         686.053         4,3%
- Servicios 		                                        3.463.880  	   3.655.123  	       191.244  	      5,5%        3.535.686        (119.437)       -3,3%
- Diversos		                                        7.543.984  	   8.135.051  	       591.067  	      7,8%        9.271.426       1.136.375      14,0%

COSTES DE VENTAS		               16.270.270          17.700.520  	    1.430.250  	      8,8%      19.058.443      1 .357.923        7,7%

MARGEN COMERCIAL               17.337.176          17.235.529      (101.648)      -0,6%      17.543.742      308.213         1,8%

GASTOS GENERALES		                15.404.418         16.185.582  	       781.164         5,1%      16.644.044  	     458.462          2,8%
- Personal		                                       4.719.193  	  4.754.895  	         35.702         0,8%        4.682.943  	      (71.952) 	     -1,5%
- Contrataciones		                            7.154.883  	  6.952.091  	     (202.791)        -2,8%        8.137.346  	   1.185.255  	    17,0%
- Diversos		                                       3.530.342  	 4.478.596  	       948.254       26,9%        3.823.755  	    (654.841) 	   -14,6%

MARGEN DE EXPLOTACIîN                  1.932.758    1.049.947     (882.812)      45,7%           899.698        (150.249)           -

Amortizaciones		                             1.745.399           1.829.153  	         83.754         4,8%        1.797.883  	      (31.270) 	     -1,7%
Resultados financieros		                       62.425  	     (32.563) 	       (94.988) 	 	                  (4.800) 	        27.763  	  -85,3%
Participaciones en capital	 	                     199.969           2.000.000  	    1.800.031  	  900,2%        1.000.000  	 (1.000.000) 	   -50,0%
Provisiones y extraordinarios	 	        (378.835) 	   (780.574) 	     (401.739) 	   106,0%	        -   	      780.574  	       - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  70.919      407.656        336.737     474,8%     97.015      (310.641)       - 

GRUPO RACE CONSOLIDADO - Realizado 2017 vs 2016 - Presupuesto 2018	
GRUPO RACE CONSOLIDADO - Realizado 2017 vs 2016 - Presupuesto 2018

CONCEPTOS REAL 2016 REAL 2017    DESV.(Û)	      %	        PPTO 2018	 DIF. (Û) %

INGRESOS	 122.479.677         134.465.648      11.985.971  	     9,8%    143.985.769      9.520.121  	     7,1%	
- Cuotas de socios propietarios                    7.556.273  	   7.060.208  	      (496.065) 	     -6,6%	   7.122.224  	        62.016  	       0,9%	
- Cuotas de numerarios	 	              19.169.867  	 19.852.827  	        682.960        3,6%	 22.027.844  	   2.175.017  	     11,0%	

- Servicios 		                                       7.462.185  	   7.423.821  	        (38.364) 	     -0,5%	   7.315.465  	    (108.356) 	      -1,5%	
- Colectivos de usuarios	 	              81.643.084  	 93.308.659  	   11.665.575      14,3%	 99.221.164  	   5.912.505  	       6,3%

- Diversos		                                       6.648.267  	   6.820.133  	       171.866  	      2,6%	   8.299.072  	   1.478.939  	     21,7%	

COSTES DE VENTAS		                  7.723.543  	   8.796.382  	    1.072.839  	    13,9%	  9.104.800  	      308.418  	      3,5%	
GASTOS ASISTENCIA	 	               61.460.571  	 69.016.963  	    7.556.392  	    12,3%	 73.541.689  	   4.524.726  	      6,6%	

MARGEN COMERCIAL               53.295.563  56.652.303     3.356.740        6,3% 61.339.280    4.686.977       8,3%

GASTOS GENERALES		                46.042.821  	 48.516.320  	    2.473.499  	      5,4%	 52.578.012  	   4.061.692  	      8,4%	
- Personal		                                     24.130.122  	 25.337.887  	    1.207.765  	      5,0%	 26.789.954  	   1.452.067  	      5,7%	
- Contrataciones		                          16.824.216           17.158.883  	       334.667  	      2,0%	 19.978.828  	   2.819.945  	    16,4%	
- Diversos		                                       5.088.483  	   6.019.550  	       931.067  	    18,3%	  5.809.230  	    (210.320) 	   -3,5%	

MARGEN DE EXPLOTACIîN                 7.252.742  8.135.983       883.241      12,2%  8.761.268      625.285       7,7%

Amortizaciones		                             2.659.923  	 2.727.879  	        67.956  	       2,6%	   2.568.425  	     (159.454) 	     -5,8%	
Resultados financieros		                     343.577  	      95.726  	    (247.852) 	    -72,1%	      334.011  	       238.285  	  248,9%
Provisiones y extraordinarios	 	       (775.359)         (2.866.737) 	 (2.091.378) 	   269,7%	           -   	    2.866.737  	       - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  4.161.037  2.637.093  (1.523.944) -36,6% 6.526.854  3.889.761  147,5%



Complejo Deportivo y Circuito del Jarama - Presupuesto 2018

CONCEPTOS COMPLEJO DEPORTIVO CIRCUITO DEL JARAMA	

INGRESOS	  8.490.680  	                                            6.114.649  	
- Cuotas de socios propietarios                                            5.428.088                                                       -   
- Servicios 		                                                               2.288.280                                         1.247.406  
- Diversos		                                                                  774.312                                         4.867.243  

MARGEN COMERCIAL                                         8.490.680                                         6.114.649  

GASTOS GENERALES		                                         7.767.193  	                                         4.153.711  	
- Personal		                                                               2.595.243                                          1.422.675  	
- Contrataciones		                                                    3.272.342                                          1.198.342  
- Diversos		                                                               1.899.608                                          1.532.694  

MARGEN DE EXPLOTACIîN                                            723.487                                          1.960.938  
Amortizaciones		                                                    1.354.567                                             369.608  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                    (631.080)                                         1.591.330  




