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INSTITUCIONAL

Los socios juveniles disfru-
tarán también del descuen-
to en gasolineras Galp o BP

¡Nuevas tarjetas para todos!
Todos los miembros socios de tu unidad familiar podrán disfrutar
de su propia tarjeta de socio propietario del RACE.

Con el ánimo de seguir mejorando se va a 
proceder a emitir una nueva tarjeta de Socio 
Propietario. Esta nueva emisión también irá 
dirigida a nuestros socios juveniles e infan-
tiles, los cuales disfrutarán de unas nuevas 
tarjetas más exclusivas, de mayor calidad y 
dotadas con tecnología de seguridad.

Al mostrar la nueva tarjeta, el socio adulto 
podrá seguir disfrutando de los mismos 
servicios con los que cuenta actualmente:
- Acceso exclusivo a Salas VIP de los prin-
cipales aeropuertos nacionales.
- Acceso al Casino de Madrid.
- Asistencia personal en viaje y carretera.
- Asistencia informática y en el hogar.
- Asistencia jurídica.
- Descuentos directos en estaciones adheri-
das Galp en península e Islas Baleares y en 
estaciones BP en Islas Canarias.
- Y descuentos exclusivos en seguros, via-
jes, ocio, motor y tecnología disponibles en 
el portal: ventajas.race.es

Además, con esta actualización los socios 
juveniles comenzarán a beneficiarse tam-
bién del programa de descuentos en esta-
ciones de servicio Galp o Bp, de la misma 
forma que ya disfruta el socio adulto.

Las nuevas tarjetas, que incluirán además 
una fotografía del titular, poseen la codifi-
cación necesaria que le permitirá acceder 
al Complejo Deportivo, una vez finalice la 
implantación del nuevo sistema de control 
de acceso previsto para este año.

Para expedir las nuevas tarjetas, necesita-
mos que nos faciliten una fotografía recien-
te. Igualmente será necesario que los socios 
adultos tramiten los carnets de los hijos que 
formen parte de su unidad familiar facili-
tando la fotografía de éstos (menores de 21 
años) para que puedan obtener los nuevos 
carnets de socio juvenil e infantil que les 
permitan disfrutar de las citadas ventajas y 
del acceso al Club.
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¿Te ayudamos?
Puedes hacernos llegar las fotografías a través de:
· Oficina Virtual del Complejo Deportivo.
· Enviando un correo electrónico a: administracion_complejo@race.es
· Realizándote la foto directamente en el Dpto. de Socios Propietarios en
C/ Eloy Gonzalo, 32 (Madrid) o en la nueva caseta de Control de Acceso situada 
en la entrada de la zona deportiva en el Complejo Deportivo del RACE.
+ INFORMACIÓN: 91 657 01 36 - complejodeportivo.race.es



CIRCUITO DEL JARAMA
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El RACE será el promotor del 
GP Camión de Europa 2019
El Circuito del Jarama-RACE organizará, además, seis carreras del 
Campeonato de España de Camiones que se celebrarán el sábado 
13 de abril y el fin de semana del 5 y 6 de octubre coincidiendo con 
la cita europea.

ETRA (Asociación Europea de Carreras 
de Camiones) y el Real Automóvil Club de 
España han alcanzado un acuerdo por el que 
el RACE se convierte en promotor exclusi-
vo del evento y ‘partner’ local de la única 
prueba española puntuable para el Campeo-
nato FIA Europeo de Camiones 2019 que 
se disputará el fin de semana del 5 y 6 de 
octubre en el Circuito del Jarama-RACE.

Como resultado del nuevo acuerdo, y 
gracias a la estrecha colaboración entre el 
RACE y ETRA, el evento adoptará múlti-
ples novedades; entre ellas, una política de 
“paddock abierto” que permitirá a los afi-
cionados con entrada específica ‘convivir’ 
con los equipos y pilotos durante todo el 
fin de semana y disfrutar de muchas otras 
atracciones especialmente diseñadas para 
los amantes de las míticas carreras de ca-
miones que, desde hace 32 años, acoge el 
legendario trazado del Jarama.

Para Manuel Vidal, presidente de la Comi-
sión de Camiones de la FIA, se inicia “una 
nueva era de cooperación entre el RACE y 
la FIA. Siendo la última carrera en el calen-

dario, el fin de semana en España es siem-
pre un evento muy esperado con una gran 
multitud de aficionados y un gran prestigio 
para los participantes”.

En palabras de Ignacio Fernández, direc-
tor del Circuito del Jarama – RACE, “nos 
complace anunciar este acuerdo, preludio 
de nuevas y emocionantes iniciativas. Esta-
mos seguros de que gracias a la colabora-
ción de la FIA, ETRA y el RACE, el evento 
del Jarama una vez más será memorable 
para el aficionado español”.

Rolf Werner, CEO de ETRA, explicó que 
están “muy contentos de trabajar tan estre-
chamente con el RACE, que tiene una pers-
pectiva con visión de futuro para las carre-
ras de camiones y los deportes de motor en 
general. El Jarama es siempre uno de los 
momentos más destacados de la temporada 
desde un punto de vista deportivo, y ahora 
podemos esperar también un evento que 
reúna a aficionados, carreras, industria y 
diversión”. 

Novedades del 
Campeonato  

de España
de Camiones

Tradicionalmente, los participantes 
españoles se han unido al elenco 
de los mejores pilotos de camiones 
de Europa; en 2019 disfrutarán, por 
primera vez, de carreras indepen-
dientes para mostrar sus propias ha-
bilidades durante un fin de semana 
lleno de acción y emoción en el que 
tendrán lugar tanto el Campeonato 
de Europa como cuatro carreras del 
Campeonato de España. El público 
reclamaba más camiones en el Jara-
ma y así será este año.

Y no quedan ahí las novedades. El 
Gran Premio de España de Camiones 
incluirá también un fin de semana 
con dos carreras más que se cele-
brarán en el Jarama el sábado día 13 
de abril, junto con una de las pruebas 
del Campeonato RACE de Turismos 
(CRT).

Próximamente se darán a conocer 
más detalles sobre el XXXIII GP Ca-
mión de Europa en el Circuito del Ja-
rama y del Campeonato de España de 
Camiones.
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Entrega de trofeos
de Mus y Dominó

Sierra de
Guadarrama

El pasado 3 de febrero tuvo lugar el acto de entrega de trofeos
de los Torneos de Navidad de mus y dominó en el Chalet Deportivo

Un total de 16 parejas matriculadas en 
ambos torneos, rivalizaron por los primeros 
puestos los pasados meses quedando como 
ganadores de los Torneos de Navidad:

• Torneo de Mus:
- Pareja Campeona: Alberto Alonso y Ma-
nuel Montalvo.

- Pareja Subcampeona: Maite Larrauri e 
Isabel Rodríguez.

• Torneo de Dominó:
- Pareja Campeona: Ana Rodrigo e Isabel 
Rodríguez
- Pareja Subcampeona: Carmen Mesa y 
Carlos Fonseca.

Cantando
Cuentos
Comenzamos el año pedagógico 
en el Chalet Infantil con una nueva 
actividad que una teatro, música y 
juegos: Cantando cuentos.

Voces, climas sonoros, personajes, 
música y sonidos de la vida cotidiana 
fueron los mecanismos para contar 
historias de la mano de Laura y Eva, 
dos actrices, músicas y pedagogas 
con una amplia trayectoria.

Dentro de lo que ellas llamaban 
canciones redondas, los más pe-
queños bailaron, jugaron y  canta-
ron pero sobre todo hicieron música  
utilizando utensilios de la vida coti-
diana. 

Esta actuación se alargó durante 
una hora y media con una participa-
ción de unos 60 socios entre niños 
y padres. 

En las últimas décadas del siglo XIX, un 
reducido y selecto grupo de científicos e 
intelectuales, impulsados por un espíritu 
de exploración y de investigación, desa-
rrolló los primeros estudios cartográficos, 
geológicos, botánicos y faunísticos sobre 
la Sierra de Guadarrama. 

A principios del siglo XX surgen las 
primeras sociedades deportivas y monta-
ñeras como la Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara, de la que el ponente 
es el actual presidente. Este organismo 
pidió, ya en los años 20, la declaración 
de Parque Nacional. Pero no sería hasta 
la década de 1930 cuando comenzaría la 

protección de la Sierra con la implantación, 
por ejemplo, de la figura de Sitio Natural de 
Interés Nacional (Cumbre, Circo y Lagunas 
de Peñalara, Pedriza de Manzanares y Pinar 
de la Acebeda).

Peñalara, aparte de su carácter deportivo, 
ha mantenido siempre una orientación inte-
lectual, cultural y de protección de la monta-
ña, dentro del estilo abierto y acogedor que la 
ha caracterizado desde su fundación.

Posteriormente algunas de estas áreas pro-
tegidas fueron reclasificadas y surgieron 
otras nuevas figuras de protección, naciona-
les y comunitarias, que exceden los límites 
del Parque. 

Finalmente, el 25 de junio de 2013, el Con-
greso de los Diputados aprueba la Ley de de-
claración del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

El 25 de enero recibimos a Pedro Ma-
nuel Nicolás Martínez presentando 
la conferencia ‘Sierra de Guadarra-
ma en su papel artístico, cultural y 
deportivo’.
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GOLF

Patrocinios de las
Ligas Sociales del RACE

Un año más las ligas sociales del Club contarán con empresas
amigas que patrocinarán y colaborarán a hacer si cabe, más
atractivas aún, estos grandes clásicos del calendario anual.

En la Liga Senior de Damas y Caballeros, 
La Manga Club, elegido como el mejor 
resort de golf de España por octavo año 
consecutivo, premiará a los ganadores de 
cada prueba y cada categoría con una noche 
de hotel, golf y acceso a la zona spa para 
dos personas. Este premio será doble para 
los ganadores anuales de las distintas cate-
gorías. Sin lugar a dudas, estos premios son 
muy valorados por los jugadores que en los 
tres años anteriores han podido disfrutar de 
la excelencia del resort murciano.

 
Además y por segundo año consecutivo, 

Izki Golf agasaja a los ganadores de las 
distintas categorías mensuales de la Liga 
de Invitados con green fees y distintos de-
talles de merchandising incluyendo para 
los ganadores anuales, estancias en casas 
rurales próximas al espectacular campo de 
la provincia de Álava.  Mención aparte me-
rece la espectacular carpa del hoyo 10 de la 
final, donde los participantes podrán volver 

Estrenamos 
alfombras en 
los pares 3
Con el fin de presentar una super-
ficie de juego uniforme desde el tee 
de salida  durante el periodo inver-
nal, se ha llevado a cabo la instala-
ción de unas alfombras de césped 
artificial en cada uno de los tees de 
salida del recorrido de hoyos cortos.
 
Dichas alfombras han sido las ele-
gidas tras realizar una meticulo-
sa  comparativa entre las distintas 
alternativas que presenta el mer-
cado. Esta alternativa presenta una 
superficie de juego muy similar a la 
hierba natural, permitiendo entre 
otras ventajas, poder clavar un tee 
convencional. Por otro lado, su gran 
superficie de 2 metros por 2 metros 
permite a cualquier jugador encon-
trar la posición más cómoda para 
ejecutar su golpe.

a saborear los mejores productos de la zona 
alavesa: aceites, chorizos, vinos, quesos y 
un largo etcétera además de un generosísi-
mo sorteo de regalos.

 
Por último en la Liga de MasterSenior, 

reservada para jugadores mayores de 65 
años, este año contarán con el atractivo adi-
cional de los premios ofrecidos por Lerma 
Golf, donde no faltarán los green fees en 
el siempre bien mantenido diseño de Pepe 
Gancedo y el reconocidísimo cordero de la 
zona, además de muchas otras sorpresas de 
la zona que iremos detallando a lo largo del 
año

 
Es por todo ello, que las ligas anuales del 

RACE representan uno de los conjuntos de 
ligas sociales más atractivas del panorama 
amateur español, algo que bien saben los 
socios del Club, quienes responden con una 
elevada participación en todas ellas.

Nuevas redes en el
campo de prácticas

Durante este mes, ha concluido la ins-
talación de las nuevas redes del cam-
po de prácticas colocadas en el lateral 
izquierdo y zona frontal de la cancha.

Al presentar mayor altura, 20 me-
tros,   impedirán en  mayor medida el 
paso de bolas hacia la calle del hoyo 
6 así como al fondo del tee de salida 
del hoyo 6 o el green del hoyo 7 de los 
cortos.

Esta actuación sigue la línea de otras 
llevadas a cabo por el actual Consejo 
Directivo de actualizar la cancha de 
prácticas y dotarla de mayor seguri-
dad.
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HÍPICA

Tres competiciones de
salto para empezar el año
Durante el mes de enero y como continuación de la temporada de 
saltos, se disputaron tres concursos de saltos en la hípica del RACE.

El primero de los concursos del año celebrado 
el 20 de enero fue una prueba más del Con-
curso Social de Saltos del Club. Con una alta 
participación en torno a los 100 socios, esta 
prueba sirvió de toma de contacto después de 
las Navidades para poner los caballos a punto.

La clasificación fue la siguiente:

• Categoría Cruzadas:
1º Gabriel Peña - ‘Tequila’
2º Ariadna Ávila Moyano- ‘Way’
3º Lucía López Mur - ‘Tequila’

• Categoría 0,60 m:
1º Elena Cuenca - ‘Corlene’
2º Alma Zugel - ‘Diamante’
3º Lluvia Fernández - ‘Quadrille des Bois’
• Ponis 0,60 m:
1º Ties Plug - ‘Alf’

• Categoría 0,80 m:
1º Isabel Sagüés - ‘Triana’
2º Lorena Clemente - ‘Uma Dauge’
3º Ignacio Fernández - ‘Boreas’
• Ponis 0,80 m:
1º Ties Plug - ‘Alf’
2º Álvaro Segura - ‘Avalón’
3º Katia Khruslova - ‘Blue’

• Categoría 0,90 m: 
1º Alicia Gabari - ‘Caramelo’
2º Leah Nissim - ‘Frigid Van Hopstein’
3º Beatriz de Castro - ‘Soppy Dolig’
• Ponis 0,90 m: 
1º Lucía España Vila - ‘Laki’
2º Álvaro Segura - ‘Avalón’
3º Cristina Estalella - ‘Pipi’

• Categoría 1,00 m: 
1º Adrián Hidalgo - ‘Ivory’
2º Aymar Fernández de Córdova - ‘Arlequín’
3º Álvaro Arroyo - ‘Nhuxe du Noyer’
• Ponis 1,00 m: 
1º Lucía Briceño - ‘Uppete de Brias’
2º Jimena Quintana - ‘Undigo de la Barré’

• Categoría 1,10 m:
1º Carolina Sandoval - ‘Matilda’
2º Pedro Fernández - ‘Trois June Du Park’
3º Miguel Bañón Puente - ‘Acantana’

• Categoría 1,20 m:
1º Carmen Casan - ‘Qarla de Quija’
2º Águeda de Carvajal - ‘Vasco de Mars’
3º Marcos Haas Pro - ‘Laseñorita de Buzalen’

• Categoría 1,30 m:
1ºÁlvaro Gil Gómez  - Ulyss Van Potterlberg

CSN** Avanza
Además, durante el mes de enero, se dis-
putaron dos CSN 2** de manera conse-
cutiva organizados por AVANZA Eventos 
Hípicos. Ambos nacionales también con-
taron con una altísima participación, des-
tacando, entre otros, la asistencia de jine-
tes como Gonzalo Año, Álvaro Sánchez 
Arcilla, Leticia y Juan Riva, Juan Antonio 
de Wit o el olímpico Eduardo Álvarez Az-
nar, primer jinete español en ranking FEI.



TENIS
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Gran representación
en el torneo de Algete

Nuestros jugadores han copado un gran número de
plazas en las finales del Torneo federado de Algete Corredor.

Subcampeona 
en Alameda
Nuestra jugadora cadete, Paola Min-
nini, ha sido subcampeona del torneo 
celebrado este mes en el Club de Tenis 
Alameda.

Paola, que partía como tercera precla-
sificada, se impuso en semifinales a la 
segunda cabeza de serie Lucía Nieto 
por un doble 6/3.

Posteriormente en la final, tuvo serias 
opciones de imponerse en el primer 
parcial a Yaiza Vázquez, primera favo-
rita, para acabar cediendo por 7/5 6/2.

Este buen resultado de Paola reafirma 
los ya obtenidos en la pasada tempo-
rada y seguro que le sirve de estímulo 
para seguir rindiendo a tan alto nivel.

Nuestros jugadores Carmen De Paz y Jaime 
Gálligo consiguieron el título venciendo en 
las categorías Benjamín Femenina e Infantil 
Masculina respectivamente.

Carmen consiguió la victoria tras una trepi-
dante final ante Ana María Valverde, primera 
cabeza de serie, por 4/0 2/4 13/11.

Por su parte, Jaime Gálligo hizo lo propio 
ante Jairo Ajenjo por un doble 7/5.

La representación del RACE en las demás fi-
nales ha sido muy positiva consiguiendo dos 
subcampeonatos.

Carolina Fonseca se quedó muy cerca del 
triunfo al ceder en el último partido ante Lau-
ra Cámara por 6/3 6/3.

También José Manuel Móstoles perdió la 
final alevín contra Theodor Matei Ene, juga-
dor revelación de la prueba.

De izquierda a derecha, Jaime Gálligo con 
su trofeo de campeón junto al rival Jairo 
Ajenjo. En el centro, Carolina Fonseca y la 
campeona benjamín Carmen de Paz con 
sendos trofeos. A la derecha, de nuevo 
Carolina Fonseca junto a su entrenador.
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Actividades del mes
Durante el mes de enero se han disputado diferentes
pruebas y actividades de los equipos de pádel del RACE.

Con el equipo Open de pádel hemos on-
seguido el ascenso a 4ª división logrando 
que cada vez vengan más jugadores a los 
entrenamientos de competición. El ascen-
so se jugó el pasado domingo 13 de enero 
contra el club Alameda B con un resultado 
final de 5-1.

El domingo 27 de enero, el equipo Open 
hizo su debut en 4ª división contra el equipo 
Ocapa jugando en el polideportivo munici-
pal de San Blas.

Los equipos de menores han demostrado 
muy buena actitud para los entrenamientos 
y la asistencia en la competición. Siguen 
con paso firme en su escalada a las primeras 
posiciones de la liga de menores de la FMP 
en 2ª  división.

El 2 de enero jugó el equipo femenino de 
menores de local venciendo 3-0 al Colegio 
Nuestra Señora de la Merced y el equipo 
masculino del RACE ganó 3-1 al Soto To-
rrejón.

Ambos equipos ocupan la 2ª posición en 
la clasificación global de la liga de menores 
de la FMP.

También durante el mes de enero se reali-
zaron diferentes jornadas de entrenamiento 
para los equipo de menores que resultaron 
muy concurridos.

A finales de mes, finalizó la primera vuel-
ta del equipo femenino tras jugar contra el 
club Duet de las Rozas.

Los equipos de menores
siguen escalando a las

primeras posiciones de la
2ª división de la FMP
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Resultados de los
equipos del RACE

Repasamos los principales resultados de los equipos de
hockey del RACE en sus primeros enfrentamientos de este año.

Pasado el parón navideño, vuelven las acti-
vidades de la Escuela y de los equipos senior 
de la Sección de Hockey.

Actualmente la sección está compuesta por 
122 jugadores entre los cinco y los sesenta 
años, repartidos en las siguientes categorías: 
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, ca-
dete, senior femenino y senior masculino.

Los benjamines empezaron con muy buen 
pie en su primera concentración de partidos 
del dia 19 de enero ganando por 6-0 al C.H. 
Las Rozas, 1-0 al Valdeluz y  9-1 al Pozuelo. 

El equipo infantil femenino, con muchas 
jugadoras alevines, ha jugado dos partidos en 
lo que va de mes, perdiendo en su doble en-
frentamiento con el Club de Campo B.

El infantil masculino tampoco ha consegui-
do ganar en su dos partidos jugados este mes.

Las cadetes empezaron ganando su primer 
partido por 9-0 al equipo del colegio Mon-

tealto y en el segundo fueron derrotadas por 
el Club de Campo. 

El equipo senior masculino continua su 
progresión. Un equipo que mezcla juventud 
y veteranía ha conseguido buenos resultados 
al comienzo de temporada y en el primer par-
tido jugado en 2019, superó al INEF por un 
claro 5-0 y perdió 1-0 contra el Estudiantes 
a pesar de haber dominado durante todo el 
partido.

En el senior femenino hay parón en la mo-
dalidad de hierba al haber comenzado la liga 
de sala. En esta categoría tenemos dos equi-
pos: RACE A y RACE B.

El RACE A es el actual campeón de liga y 
ha empezado el año ganando 10-2 al Hoc-
quet y 3-0 al Inef.

El RACE B ganó su primer partido por 3-0 
al Magerit y perdió contra el Club de Campo 
A, en el que juegan cuatro jugadoras olimpi-
cas de los años 90 y 2000, por 7-0. 

El equipo senior
femenino es el actual
campeón de liga y ha
comenzado el año ganando 
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Mens sana in corpore sano

Yoga aéreo

El Complejo Deportivo RACE ofrece actividades colectivas que tienen 
como principal objetivo mejorar la condición física utilizando métodos 
en los que el control corporal y la consciencia de la postura son funda-
mentales.

El concepto de la conexión entre el cuer-
po y la mente ha existido siempre. Hace ya 
tiempo, el sector del fitness ha experimenta-
do un cambio de enfoque, favoreciendo  ac-
tividades con movimientos tranquilos, finos 
e integrados como el Yoga, el Pilates, el Tai 
Chi y numerosas actividades derivadas de 
ellas. Históricamente, la conexión entre el 
cuerpo y la mente ha estado sujeta a muchos 
comentarios pero hoy en día, esta conexión 
ha sido comprobada científicamente una y 
otra vez. 

El Complejo Deportivo del RACE ofrece 
a sus socios desde hace más de diez años 
las actividades de: pilates máquinas, pilates 
suelo, yoga y más recientemente, yoga aé-
reo. Cuenta en sus instalaciones con cuatro 
máquinas reformer con torre allegro y cua-
tro sillas Pilates Premium para las clases de 
pilates máquinas.

Además, recientemente se ha incorporado 
una tarifa especial para los nuevos clientes, 
la tarifa CIEN. Podrán asistir a nuestras cla-
ses por la tarde todos los días de la semana 
que deseen y en el horario que mejor les 
convenga.

El equipo de instructores provienen de dos 
escuelas :
- La Escuela de Formación MasterPilates 
que cumple con los criterios y requisitos 
que marca la PMA, organización interna-

cional creada para conservar el espíritu de 
la técnica diseñada por J.H. Pilates.

- Escuela de Formación Polestar que se 
basa en fundamentos científicos. Con una 
base de más de 25 años de experiencia en 
investigación de ciencias del movimiento. 
El equipo de Polestar ha evolucionado los 
principios originales de Pilates incorporan-
do los últimos descubrimientos científicos 
en áreas como biomecánica, aprendizaje y 
control motor, fisiología y neurociencia.

Uno de los aspectos más interesantes de pi-
lates con máquinas es que cualquiera puede 
practicarlo y todos pueden lograr resultados 
sorprendentes. Debido a que el cuerpo no 
realiza movimientos bruscos,  ni estresan-
tes, pilates máquina ofrece la forma ideal 
de ejercicio para aquellos que, debido a las 
lesiones, o a cualquier impedimento físico , 
dejaron de practicar deporte. Atletas, golfis-
tas, tenistas, jinetes, padeleros, triatletas, ju-
gadores de hockey, futbolistas, ciclistas,….
todos han pasado por nuestro centro.

Actualmente, el Yoga se ha converti-
do en una de las prácticas más utili-
zadas en todo el mundo para luchar 
contra el dolor de espalda, la ansie-
dad y la depresión que provocan el 
sedentarismo, la mala alimentación 
y el exceso de información entre 
otros. Ante la necesidad de ofrecer 
nuevas experiencias en la práctica 
de Yoga, surge la genial idea de ex-
perimentar suspendidos sobre una 
tela de color.

Las posturas invertidas son mucho 
más fáciles de realizar con el apoyo 
de las telas, así que la estimulación 
interna de nuestro organismo será 
mayor que en el yoga de suelo. Ade-
más, al no soportar todo nuestro 
peso, ayudamos a que no aparezcan 
sobrecargas.

El Club ha completado sus instala-
ciones con la colocación de veinte 
columpios haciendo que sea la sala 
más completa de yoga aéreo en Ma-
drid. Recomendamos la práctica de 
esta disciplina como complemento a 
otros deportes de más impacto.

El Complejo Deportivo
del RACE ofrece desde
hace más de diez años

las actividades de: pilates
máquinas, pilates suelo, 

yoga y yoga aéreo.
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 I Concurso de dibujo
La Escuela de Patinaje del RACE, en colaboración con el equipo

de monitores del Chalet Infantil, organizó un concurso de
dibujo sobre patinaje dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años

En esta primera edición del concurso de 
dibujo en la que han podido participar to-
dos los niños de 3 a 12 años del RACE con 
la temática el patinaje como motivo, nues-
tros pequeños han logrado plasmar la per-
cepción que poseen acerca del patinaje en 
nuestro Club y cuyo resultado ha sido una 
excelente respuesta y un alto nivel en cuan-
to a los trabajos recibidos. 

El jurado, compuesto por jueces con co-
nocimientos en diseño gráfico, plástica in-
fantil, arte terapia y patinaje artístico, han 
tenido que decidir a cinco ganadores entre 
más de 50 dibujos. Estos han sido:

• 1er clasificado: ‘Círculos de colores’ rea-
lizado por Rocío González-Irún (10 años)

• 2º clasificado: ‘Patín con plumas’ reali-
zado por Alexia Herrero (10 años)

• 3º clasificado: ‘Patines con rodilleras’ 
realizado por Paula González-Irún (8 años)

• 4º clasificado: ‘Antes y después’ realiza-
do por Rocío Friend (7 años)

• 5º clasificado: ‘Copos de Nieve’ realiza-
do por Blanca Cobos (7 años)

Además hay una mención especial al 
dibujo ‘La patinadora’ de Emma de 4 
años, escogida entre los dibujos de niños 
de entre 3 y 4 años.

La entrega de premios y obsequios, se 
realizó el pasado domingo 20 de enero en 
el salón de cine del Chalet Infantil y a ella 
asistieron todos los pequeños premiados 
acompañados de amigos y familiares. 

El trabajo de estos pequeños artistas 
quedará expuesto en el tablón de la sala 
de televisión del Chalet Infantil.

La Escuela de Patinaje del Complejo 
Deportivo del RACE está dirigida por 
Carla de Vicente, entrenadora nacional 
de Patinaje Artístico y técnico deportivo 
nivel III titulada por la Real Federación 
Española de Patinaje.

Los horarios de clases son los sábados 
de 11 a 12h y de 16 a 17h, y los domingos 
de 11 a 12h.

El I Concurso de dibujo
de la Escuela de Patinaje
ha sido un éxito con más
de 50 dibujos recibidos
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