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Estimados Socios:

Uno de los mejores termómetros de la economía española es la tendencia y la evolución de las empresas que formamos 
el sector de automoción. Si bien es cierto que la incertidumbre política ha marcado parte del año 2018, las ventas de 
automóviles durante el pasado año crecieron un 7% respecto al año anterior, a pesar de la debacle en aquellos modelos 
que utilizan carburante diésel. 

Estas cifras, sin embargo, podrían haber sido aún mejores si algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo que 
gobernó durante los últimos meses de 2018 no hubieran sido tan contrarias a los intereses del sector. 

Creo que estamos asistiendo a un momento clave para nuestro sector. El RACE nunca estará a favor de situaciones 
que afecten a la salud de los ciudadanos, pero pienso que la demonización que se está haciendo del automóvil no está 
justificada y, sobre todo, necesita de un análisis mucho más detallado.  

Otro dato que también nos indica el buen año del sector ha sido el crecimiento en la facturación de las entidades 
aseguradoras, que registraron un alza del 1,94% respecto al año anterior en el ramo de autos.

Estas cifras acompañan el aumento que ha registrado el RACE durante el año pasado. Si en el Informe Anual 2017 
calificaba de histórico el resultado, este año el adjetivo debe ser el mismo en grado superlativo, pues hemos superado 
las cifras precedentes. La facturación de 2018 ha crecido hasta los 153 millones de euros, un 18% más, y un Ebitda de 
9,9 millones de euros, lo que supone algo más de un 20% respecto al año anterior.

Estos resultados son fruto de un trabajo constante, diario y de una implicación elogiable de todos y cada uno de los 
empleados que trabajan en el RACE. La búsqueda de nuevos negocios, la consolidación de los existentes y la labor de 
optimización de los costes, mejorando la calidad del servicio a los socios y clientes, son las bases del trabajo de estos 
más de 800 profesionales que conforman el Club. 

Gracias a esa labor que hemos desempeñado año tras año, podemos presumir de estos resultados, y también de que el 
RACE se haya consolidado como la primera entidad de asistencia en España por volumen de vehículos cubiertos, con 
más de 10 millones, y segundo por número de asistencias, realizando casi un millón durante el año. Estos datos son 
reflejo de la confianza que tienen en nosotros los clientes particulares, los fabricantes, las aseguradoras, las empresas 
de renting y rent a car, y otras muchas relacionadas con el sector de automoción. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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Y prueba de esta confianza son los dos hitos importantes en 2018: la entrada de la aseguradora Pelayo como nuevo 
colectivo, con lo que la cartera de clientes del sector asegurador sigue siendo muy potente; y, en segundo lugar, la 
continuidad de los contratos con Caser y Liberty, entidades a las que prestamos servicio desde hace años. Gracias 
a ello, podemos acreditar que tenemos en nuestra cartera de clientes de este sector a la mayoría de las principales 
aseguradoras que no tienen internalizado el servicio de asistencia.

Pero no podemos cejar en el empeño de seguir creciendo y, por ello, continuaremos presentándonos a todos aquellos 
concursos, tanto de fabricantes como de la industria de automoción, en los que nuestros servicios tengan un encaje. 
En este sentido, en un mundo cada vez más competitivo, y en el que el precio y la calidad son los dos factores 
fundamentales a la hora de elegir a un proveedor, hemos conseguido aunar estos dos conceptos para beneficio del 
cliente y, por supuesto, del propio RACE. Una ecuación que, estoy convencido, seguirá siendo ganadora.

Y es precisamente en la asistencia en viaje, uno de los servicios mejor valorados por nuestros socios y clientes, en 
donde estamos invirtiendo en la mejora tecnológica y en la eficiencia del servicio.

La reducción de los tiempos de espera de nuestros socios y clientes, la apuesta por tener a los mejores y más eficientes 
proveedores de asistencia, y la capacidad de seleccionar el vehículo más eficaz para realizar una reparación y poder 
continuar el viaje, son los elementos principales que nos destacan respecto a la competencia.

Pero, en caso de que la reparación no sea posible realizar en el lugar del percance y haya que trasladar el vehículo, 
durante el pasado año hemos trabajado en la creación de un nuevo servicio que, bajo el nombre de RACE EUREKAR, 
llevamos el vehículo a uno de nuestros talleres asociados con beneficios para socios y clientes, generándoles confianza 
con la garantía de la reparación. 

El conjunto de productos y servicios que ofrecemos y que hemos ido creando durante 2018 (Salas VIP de los 
aeropuertos, descuentos de gasolina, etc…) han llamado la atención de muchos consumidores que han decidido 
incorporarse al RACE, hasta un total de 10.000 nuevos clientes netos, que se suman a los más de 300.000 a los que 
ya prestamos servicio. Los canales de captación externos, la web y el canal telefónico han sido claves para registrar 
este crecimiento.

Pero aunque nuestra actividad principal se centre en España, nuestra presencia internacional a través de ARC y de 
la FIA cada vez es más importante. Un ejemplo de ello fue la elección de España, y más concretamente Madrid, para 
celebrar el Spring Meeting, la reunión más importante del año de la Región I de la asociación, y que tuvimos el honor 
de organizar. Una prueba de la dimensión de este evento fue la audiencia que tuvimos con S.M. el Rey, a la que acudí 
junto al presidente de la FIA, Jean Todt. Un encuentro en el que, además de detallar esta reunión internacional, pudimos 
también conversar sobre el otro “rol” importantísimo para el Club, el de la seguridad vial que, junto con el centro CIFAL 
Madrid RACE, a través del cual, la ONU nos eligió para formar a líderes de todo el mundo en materia de seguridad vial, 
aportamos nuestro granito de arena en este problema mundial.

En concreto, la actividad que hemos realizado durante el año pasado ha sido elogiada por los responsables de 
Naciones Unidas. El acuerdo con Marca España para la promoción del centro, el primer curso de posgrado realizado 
a mediados de año, con la participación de varios ministros y responsables de tráfico de países latinoamericanos, 
o nuestra presencia en varios congresos iberoamericanos sobre seguridad vial, fueron algunos de los hitos más 
reseñables que realizamos en 2018. 



Se trata de un centro que está cada vez más presente entre las administraciones internacionales, que se han percatado 
del problema de la seguridad vial en sus países y de la necesidad de formación de sus responsables públicos. Por eso, 
para 2019 seguiremos apoyando y lanzando nuevas ideas y nuevos cursos que permitan a los países subdesarrollados 
o en vías de desarrollo tener un elemento más de ayuda y de formación para poder reducir esta lacra mundial y, entre 
todos, cumplir con el objetivo de la ONU de reducir un 50% el número de muertos en carretera en 2020.

Al igual que la FIA, que tiene la vertiente solidaria y deportiva, el RACE también cumple con esas dos actividades, sobre 
todo en el Circuito del Jarama-RACE. Es cierto que el Jarama se constituyó como instalación deportiva en la que, de vez 
en cuando, se celebraba algún que otro evento. 

Pero, tras la presentación del Proyecto Jarama 2021, el objetivo principal de la instalación cambió para focalizarse 
en la celebración de todo tipo de eventos, sin olvidarnos de la actividad deportiva, pues es uno de nuestros principios 
fundacionales. La modernización y mejora de las diferentes dependencias, y la reorientación en el modelo de negocio 
han hecho que el Circuito también registrara en 2018 unas cifras económicas asombrosas: casi 7 millones de euros de 
ingresos, frente a los 6,5 millones del año anterior (un 6,2% más); con un Ebitda de 1,8 millones de euros, frente a los 
1,6 millones de euros de 2017.

Cabe destacar la finalización del edificio 5 (la antigua sala de prensa), que ha despertado el interés de fabricantes y 
empresas para celebrar eventos, presentaciones de producto o reuniones de empresa, en un entorno que conjuga ocio, 
diversión y formación. Asimismo, y siguiendo con el plan establecido del Jarama 2021, demolimos el edificio de oficinas 
de la línea de boxes para modernizarlo y construir una instalación nueva que albergue, incluso, vehículos industriales.

Dentro de las actividades que desarrolla el Circuito, la de formación, a través de la Escuela RACE de Conducción, 
continúa como la unidad más rentable, al lograr expandir su actividad al resto de España y no centrarse exclusivamente 
en llevarla a cabo en nuestras instalaciones.

Finalmente, el Complejo Deportivo del RACE también ha tenido un 2018 lleno de actividades para los socios y de 
continuidad con lo previsto en el Plan Director, con unas inversiones que alcanzaron los 3 millones de euros y una 
facturación de 8,5 millones, una cifra un 2,1% superior a la registrada el año anterior. 

En el informe que tiene en sus manos se desgranan más detalladamente los hechos más relevantes que han sucedido 
en cada una de las actividades deportivas y sociales durante 2018 en las instalaciones del Complejo Deportivo. 

Como decía al principio de esta carta, 2018 ha sido muy bueno, histórico y, sobre todo, muy ilusionante para empleados, 
socios y clientes que formamos esta gran familia del RACE. Un año en el que seguimos cogiendo fuerza y músculo para 
poder afrontar el futuro que se prevé apasionante y con muchos cambios en el sector de la automoción.

Nuestra actividad diaria, enfocada a dar el mejor servicio, la búsqueda de nuevos retos y nuevas oportunidades de 
negocio serán las máximas con las que trabajemos durante los próximos meses y años para seguir manteniendo la 
calidad y la eficacia por la que, día tras día, y año tras año, estamos siendo reconocidos.

Un saludo

Carmelo Sanz de Barros
Presidente del RACE
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PRINCIPALES CIFRAS 2018

RACE



ASISTENCIAS TOTALES

1.012.699

SOCIOS CLUB RACE  
(todas modalidades)

315.187
PAÍSES DONDE SE HA 

ATENDIDO

127

REPATRIACIONES 
SANITARIAS

928

TOTAL EMPLEADOS RACE 

826

Nº DE EMPRESAS TOTALES 
(ASISTENCIA, VIAJE Y GARANTÍA 

MECÁNICA)

90

ASISTENCIAS JURÍDICAS

264.920

153 M€

RECURSOS PRESENTADOS

100.330

PACIENTES ATENDIDOS

13.042

LLAMADAS ASISTENCIA

1.957.802

SOCIOS CLUB RACE

ASISTENCIAS ASISTENCIAS LEGAL

ASISTENCIAS LEGALASISTENCIAS

SERVICIOS MÉDICOS FACTURACIÓN

CLIENTES COLECTIVOSSERVICIOS MÉDICOS

EMPLEADOS

SERVICIOS MÉDICOS
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PRINCIPALES CIFRAS 2018

CIRCUITO 
DEL JARAMA



EVENTOS ORGANIZADOS  
EN EL CIRCUITO

205

ACCIONES OCIO  
(Karting + The Royal Experience + 

FórmulaGT)

259

EVENTOS MOTORSPORT
(Pruebas deportivas + Track Days) 

94

ASISTENTES EVENTOS  
MOTORSPORT 

(Pruebas deportivas + Track Days) 

158.320
FACTURACIÓN 

7 M€

ASISTENTES ACCIONES OCIO 
(Karting + The Royal Experience +  

FórmulaGT)

20.040

ALUMNOS DE CURSO DE 
CONDUCCIÓN 

4.975

CURSOS DE LA ESCUELA 
DE CONDUCCIÓN

301
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COMPLEJO 
DEPORTIVO RACE



FACTURACIÓN

 8,5 M€
ALUMNOS DE ESCUELAS  

DEPORTIVAS

+2000

BECAS 
DEPORTIVAS

28.700€

TORNEOS Y  
COMPETICIONES

+200

INVERSIÓN

 3 M€



GOLF



El golf continúa creciendo y ha superado en 2018 las 51.000 salidas al 
campo a pesar de que el primer semestre del año estuvo marcado por 
las malas condiciones meteorológicas que lastraron el número total 

de salidas anuales.  

A nivel agronómico este año se ha 
visto condicionado por un primer 
semestre muy lluvioso seguido de 
la escasez de lluvias en la segunda 
parte del año, lo que ha llevado al 
equipo de mantenimiento a tener que 
incrementar su adaptabilidad a las 
cambiantes circunstancias. 

A nivel general, el campo ha 
presentado un excelente nivel de 
mantenimiento durante todo el año. 
No obstante, brilló con un especial 
esplendor durante la celebración 
del WPGA de España, que este año 
estuvo acompañada por la celebración 
del Seve Ballesteros Tour, ambos 
reunieron a los mejores jugadores 
profesionales del panorama nacional 
y que tuvo como ganadora a Marta 
Sanz, jugadora del RACE, entre las 
damas y a Alfredo García Heredia 
entre los caballeros. 

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 tercer año en 
el caso de la Liga Senior e Izki Golf 
patrocinador de la Liga de Invitados. 
Durante 2018 se ha consolidado la 
Liga de Pitch & Putt en su segundo 
año, así como ha vivido su nacimiento 
la Liga MasterSenior de 9 hoyos para 
jugadores con edad igual o mayor a 
65 años.

Un amplio abanico de torneos y 
circuitos amateur de primer nivel, 
visitaron el RACE durante el año, 
como los torneos Volvo, la Copa 
Endesa Javier Arana, el Circuito 
Summum Golf, el II Torneo Jaime 
Pascual o el torneo Infiniti que 
ampliaba a dos días su presencia en 
el Club.

Como es habitual, el RACE 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 o 
Madrid con la Dislexia entre otros.
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Respecto a la Escuela de Golf del RACE, continúa aumentando el número de alumnos tanto seniors como infantiles, 
siendo fruto de este buen trabajo la victoria cosechada por el equipo alevín y benjamín en el Campeonato de Madrid 
por equipos categoría hándicap y su segunda posición en la Copa 6 Clubes de Madrid, así como los buenos resultados 
cosechados en la Copa 6 Clubes a nivel individual por los integrantes del equipo en las distintas categorías.

Los profesionales del Club también han tenido un año 
completo de éxitos: Jacobo Pastor ha conseguido vencer 
en el recorrido de Neguri, diseño de Javier Arana, una 
prueba del Seve Ballesteros Tour. Ismael del Castillo por 
su parte se hacía con la prueba del Circuito de Madrid 
celebrada en el recorrido de Somosaguas. Javier Gallegos 
venció en la prueba celebrada en el RACE perteneciente al 
Circuito de Madrid y compitió en el Asian Tour. 

Respecto a las jugadoras profesionales del Club, Patricia 
Sanz ha mantenido la tarjeta del Ladies European Tour 
y ha competido durante el año en Symetra Tour. Por su 
parte, Marta Sanz, ha continuado compitiendo en el Ladies 
European Tour donde ha cosechado un top 10 en el 
Andalucía Open de España como mejor resultado del año, 
así como el circuito Symetra norteamericano donde ha 
finalizado en la posición 31 de más de 200 jugadoras.
A las hermanas Sanz, un año más, las acompañó Carmen 
Alonso en el Ladies European Tour, quien consiguió llegar 

al último día de competición en 7 de los 13 torneos 
disputados.

2018 también vivió el final de la obra del nuevo cuarto de 
palos y nueva tienda de golf, así como su inauguración. 
La obra ha consistido en la construcción de un nuevo 
cuarto de palos situado en el mismo edificio para dar 
acceso a las bolsas, buggies y carritos de los socios de 
forma más ágil en el día a día. Además, ha servido para 
aumentar la capacidad de almacenamiento superando las 
350 plazas. 

La nueva ubicación consigue optimizar el servicio al 
eliminar los tiempos muertos que existían desde que el 
socio sacaba su greenfee hasta que se le subía la bolsa, 
carro o buggie. Igualmente, se ha dotado al nuevo cuarto 
de palos de un sistema de cámaras de videovigilancia 
para asegurar la custodia de bolsas y carritos en su 
interior.
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HÍPICA



Durante 2018 se han mantenido las cifras de 
años anteriores en cuanto al número de cuadras 
ocupadas, caballos estabulados y alumnos de la 
escuela. 

El salto de obstáculos, la doma clásica o el 
concurso completo han sido las disciplinas 
que más se han practicado. Además, se ha 
incorporado en el calendario de actividades los 
Carruseles de Ponis. 

En 2018, la hípica del RACE 
recibió los siguientes premios 
de manos de la Federación 
Hípica de Madrid:

3º Club con mayor número 
de alumnos licenciados de 
la Comunidad de Madrid

Medalla de Oro 
en el Campeonato de Inter 
Escuelas de la Comunidad 

En el año 2018 se disputaron 
en las instalaciones hípicas 
los siguientes concursos:

8 Concursos Sociales de Salto

4 Concursos Sociales de Doma

2 Concursos Territoriales de Doma

1 Carrusel de ponis

CSN4* Memorial Pérez Seoane

7 CSN** RACE AVANZA

CSN4**** FHDM

Final Liga Pegaso y final Liga Élite
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La temporada de competición de hípica 2018 RACE 
se cerró con un total de 25 concursos de diferentes 
categorías y disciplinas, ocho más que el año anterior.

Además, la Escuela Hípica del RACE de salto y doma 
participaron por primera vez en las Ligas Pegaso y Élite 
representando al RACE fuera del Club. La Escuela 
Hípica del RACE, durante todo el año 2018, continuó 
colaborando con la asociación APADIS para niños con 
discapacidad intelectual con clases teóricas y prácticas 
varias veces al mes.

En 2018 se llevaron a cabo varias obras de mejora y la 
primera de las actuaciones acometidas y muy demandada 
por los socios usuarios de la hípica fue el asfaltado del 
camino de entrada a la instalación. Esta obra quedó 
terminada en el último trimestre de 2018, desapareciendo 
así los agujeros formados por el paso de ruedas de 
coches y vehículos de transporte de animales o carga de 
suministro y también la polvareda que se forma en los 
meses de más sequía. 

La segunda actuación correspondió a la construcción de 
16 boxes más un guadarnés, para los caballos de escuela 
que actualmente se encuentran de manera provisional 
en unos boxes portátiles. Estos 16 boxes cuentan con 
comedero y bebedero automático y los materiales más 
modernos para dar comodidad y seguridad a los caballos, 
así como mayor operatividad para el jinete y el cuidador 
de los caballos. 

También podemos hablar de mejoras más pequeñas 
como la instalación de riego y drenajes en algunas pistas, 
corrales, caminador y accesos; pintado de vestuarios y 
adecuación de zonas de visión.
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TENIS



Durante el año 2018 la sección de tenis tuvo 
mucha actividad, tanto en torneos sociales y 
abiertos, como en alquileres libres de pistas y 
escuela.
Durante el verano se renovó la superficie 
de juego de cinco pistas de tenis. Dicha 
actuación consistió en la colocación, sobre 
la superficie de hormigón poroso, de una 
base de caucho flexible y finalizado con 
una capa de resina similar a la existente en 
otras pistas de tenis. Esta base de caucho 
hace que la pista sea más blanda, más 
agradable y confortable para el juego y 
menos agresiva para los jugadores, ya que 
disminuye el impacto en las articulaciones. 
Grandes torneos como el Open USA o el 
Open de Australia se juegan sobre pistas 
con este sistema. Además, aprovechando 
esta actuación se ha procedido a la 
instalación de nuevos postes de iluminación 
led. La tecnología led permite un ahorro 
energético importante por su bajo consumo 
eléctrico y además ayuda a mantener 
unos niveles óptimos de luz en cuanto a 
iluminancia horizontal y uniformidad, ya que 
el tenis es un deporte de velocidad y los 
niveles de iluminación y la dirección de la 
luz sobre las pelotas y sobre los jugadores 
son críticos.
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Un año más, y ya van 8, del 20 de abril al 6 de mayo, 
se disputó en el  Complejo Deportivo, el Torneo 
Promoción de Tenis RACE, en el que participaron 
más de 300 jugadores de entre 8 y 17 años.
Este torneo ofrece la oportunidad a los jugadores 
infantiles y juveniles a iniciarse en el mundo de la 
competición. Teresa Fonseca se adjudicó la prueba 
Sub-8, José Manuel Móstoles la alevín y Claudia 
Martínez de Velasco, la cadete. Subcampeonas 
fueron: Cayetana Gay en alevín y Elena Rubio 
en cadete, en una final de pleno color RACE ante 
Claudia.

VIII TORNEO  
PROMOCIÓN TENIS RACE

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 
POR EQUIPOS FEMENINOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
INFANTIL POR EQUIPOS FEMENINOS

De nuevo, nuestro equipo infantil femenino representó 
al Club en el Campeonato de España “Trofeo Joan 
Compta” celebrado en Barcelona durante el mes de 
agosto. Nuestro equipo estuvo compuesto por las 
jugadoras Claudia Martínez de Velasco, Paola Mininni, 
Victoria Sánchez de León y Victoria Drexage y jugaron 
la segunda ronda del cuadro final. En primera ronda 
consiguieron la victoria frente al equipo del Club de 
Tenis de Ávila, donde Claudia Martínez ganó 6/4 6/2, 
Paola Mininni perdió por 6/3 6/7 y el dobles, que dio la 
victoria definitiva al equipo, lo jugaron Claudia y Paola 
que ganaron 6/3 7/6. En segunda ronda, el RACE 
perdió 2-0 contra el  Club de Tenis Barcino que se 
proclamó campeón del torneo.

También el equipo alevín consiguió la clasificación 
para el Campeonato de España “Memorial Tono 
Páez” que se disputó en Murcia durante la segunda 
quincena de agosto. El equipo del RACE estuvo 
compuesto por Carolina Fonseca, Cayetana Gay y 
María de Mendoza. En la primera ronda vencieron 2-0 
con sendas victorias de Carolina y Cayetana por 6/4 
6/2 y 6/3 6/0, respectivamente, frente al combinado 
de la Asociación Deportiva Oberena de Pamplona. En 
segunda ronda, perdieron frente al equipo asturiano 
R.G.C. Covadonga. El resultado final fue de 2-0 tras 
las derrotas de Carolina por 3/6 2/6 y Cayetana por y 
2/6 0/6.
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Bajo la dirección de Carlos Marcote, la empresa 
MASTERTENNIS ACADEMY (MTA) sigue 
encargada de la gestión de la escuela con más 
alumnos de todo el RACE.

Más de 800 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 17 de junio, se celebró la entrega de premios de 
los torneos de la escuela. El acto congregó a casi 
todos los alumnos de la escuela de tenis sobre la 
pradera del Chalet Infantil. Se dieron los premios 
de los últimos torneos disputados en el Club así 
como del ranking social a todas las categorías. 
Los tenistas más destacados de la temporada han 

sido Claudia Martínez de Velasco y Jaime 
Gálligo, campeones de numerosos torneos 
durante toda la temporada. 

Una de nuestras jugadoras más 
destacadas, Claudia Martínez de Velasco, 
fue seleccionada por la Federación de 
tenis de Madrid, para representarla en el 
Campeonato de España por Comunidades 
Autónomas de categoría infantil, que se 
disputó en septiembre en la Academia 
Equelite Juan Carlos Ferrero de Valencia. 
Claudia, junto a sus compañeras, se 
proclamó Subcampeona de España 
tras caer en la final 2-0 contra el equipo 
valenciano.
La escuela, junto con la dirección del Club, 
ha puesto en marcha numerosos torneos y 
actividades durante el año.

ESCUELA DE TENIS DEL RACE
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PÁDEL



Durante el año 2018 la sección tuvo mucha actividad, 
tanto en torneos sociales y abiertos, como en alquileres 
libres de pistas y escuela.

Durante el verano se procedió a la sustitución de la 
superficie de juego de las pistas 9, 10, 11 y 12, ya dañadas 
por el desgaste. Durante este cambio de superficie se 
aprovechó para realizar trabajos de mejora en el drenaje 
de las pistas.

Del 27 de mayo al 1 de junio, se disputó en las 
instalaciones del Complejo Deportivo, el ya clásico Torneo 
Plaza Norte 2 a beneficio de la Fundación Síndrome de 
Down Madrid. Más de 150 parejas, entre masculinas 
y femeninas, completaron los cuadros en las distintas 
categorías. El torneo fue puntuable en los torneos de la 
Federación Madrileña, siendo categoría A en veteranos y 
open B en absoluto. 

Durante la celebración del torneo, los socios del RACE 
jugaron un campeonato junto con los niños de la 
Fundación, en el cual disfrutaron de lo lindo y demostraron 
todas sus dotes padelisticas.

Más de 80 jugadores de todas las edades participaron 
durante el año de las 5 rondas que se jugaron. Después 
de las subidas y bajadas de grupo de los jugadores, el 
número 1 del ranking del Club fue Ignacio Huidobro.

La escuela de fin de semana concluyó la actividad 
a finales de junio, para retomarla a mediados de 
septiembre, cuando comenzó el nuevo curso 18/19. 
Alrededor de 200 alumnos recibieron clases con los 
directores Horacio Álvarez, Darío Marina y un nuevo 
responsable de la dirección de la escuela Diego Suárez.
Con el inicio del nuevo curso, la escuela, junto con la 
dirección el Club, ha puesto en marcha numerosas 
actividades, cursos intensivos, torneos y actividades de 
coaching.

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

XIV TORNEO FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN

RANKING MASCULINO

ESCUELA DE PÁDEL DEL RACE
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FÚTBOL



Durante la temporada 
17/18, 13 equipos del RACE 
participaron en las ligas 
federadas y locales de San 
Sebastián de los Reyes.

Del 29 de marzo al 2 de abril nuestra escuela de 
fútbol participó en el torneo Marbella Cup Soccer 
2018 con cuatro equipos de las categorías 
benjamín, alevín F7, alevín F11 y cadete. En 
este torneo, en el que hemos participado varios 
años, se mezclan el fútbol con el turismo y la 
diversión.

En el mes de abril, el Real Madrid C.F nos 
invitó a jugar con nuestro equipo benjamín de 
categoría preferente, un partido amistoso contra 
su prebenjamín A en las instalaciones deportivas 
de Valdebebas en Madrid. Se jugaron tres 
tiempos de 20 minutos cada uno. Fue un partido 
muy disputado y con mucha deportividad entre 
ambos equipos, en el que nuestros jugadores 
disfrutaron al máximo. El resultado fue favorable 
para el equipo del RACE que terminó 5-6, 
ganando en el último minuto con un gol de falta.

Para la temporada 18/19 la empresa Titán Sports 
es la encargada de la gestión de la Escuela de 
Fútbol del RACE liderada por el exjugador de 
fútbol profesional Francisco Javier Giménez 
‘Logan’. El equipo de gestión de la escuela se 
completa con José Fraile, entrenador UEFA 
PRO. 

José ha sido jugador profesional con el Rayo Vallecano en 2ª 
división y se encargará de la coordinación de la Escuela de 
Fútbol del RACE. Además de este equipo director, todos los 
miembros del cuerpo técnico de la escuela serán titulados con 
experiencia en el fútbol base e incluso, en el fútbol profesional. 
La filosofía de la escuela se basa en el aprendizaje técnico-
táctico de los jugadores desde la base, intentando jugar un fútbol 
alegre adaptado a las capacidades de los jugadores bajo el lema: 
“Jugamos educando y trabajando en los valores deportivos”. 

Desde este año, los equipos de fútbol del RACE jugarán los 
partidos como locales en el campo del Complejo Deportivo al 
haber habilitado unos vestuarios en el propio recinto de fútbol.
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HOCKEY



Un año más el hockey ha sido 
un deporte muy practicado en 
el Club. Los distintos equipos 
de la escuela, dirigidos por 
Agustín García-Luzón han 
participaron en las ligas de 
la Federación Madrileña de 
hockey, tanto en la modalidad 
de hierba como en la de 
sala, consiguiendo muy 
buenos resultados. Más de 
100 jugadores componen los 
equipos del RACE, desde los 
benjamines más pequeños, 
hasta los absolutos.
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PISCINA



Durante el año 2018 nuestros socios 
pudieron disfrutar de las piscinas todos 
los días del año. La temporada de 
verano fue desde el 15 de mayo hasta 
el 30 de septiembre. La piscina cubierta 
permaneció abierta hasta el 30 de junio, 
abriendo de nuevo, después de varias 
acciones de mantenimiento, el 17 de 
septiembre.

Un año más cerramos la temporada 
de verano con la fiesta infantil de fin 
de temporada que se celebró el 22 de 
septiembre en la que nuestros socios 
jóvenes y adultos participaron en las 
distintas pruebas y competiciones.

El sábado 15 de diciembre se celebró la 
segunda edición del Desafío Solidario a 
beneficio de la Fundación Vicente Ferrer 
a través de Brazadas Solidarias.
Parecía difícil pero un año más se 
consiguió organizar el Desafío Solidario 
de RACE, junto a Brazadas Solidarias y 
gracias a la colaboración y solidaridad 
de muchos socios de Club que no 
dudaron en participar en alguna de 
las dos modalidades. El objetivo era 
conseguir los fondos necesarios para 
construir un centro comunitario en la 
región de Kadiri (India). El reto estaba 

en conseguir cubrir dos distancias, una a 
nado y otra corriendo, 50 y 116 kilómetros 
respectivamente. De esta manera, los socios 
podían participar en cualquiera de las dos 
pruebas aportando una cantidad de dinero 
en función de los metros conseguidos. En la 
prueba de natación se contó al igual que el año 
pasado, con el nadador Christian Jongeneel 
impulsor de Brazadas Solidarias y especialista 
en retos de larga distancia en aguas abiertas. 
La distancia a nado es la misma que afrontará 
el nadador Christian Jongeneel en su próximo 
reto: cruzar a nado el Estrecho de Molokai en 
Hawai. Y los 116 kilómetros de distancia de la 
prueba de carrera es la equivalente a la que hay 
entre la sede de la Fundación Vicente Ferrer y 
el centro comunitario que se quiere construir en 
la ciudad de Nawabukota en India. Finalmente, 
con una participación de 180 socios se 
consiguieron más metros de los necesarios para 
el reto. En la prueba de natación se nadaron 
un total de 183 kilómetros y en la prueba de 
carrera se consiguieron 172 kilómetros. Cabe 
destacar la participación del Club del Corredor 
del RACE donde casi todos sus miembros 
recorrieron varias veces el recorrido que había 
preparado su entrenador Manuel Obregón. 
Además, se habilitó un número de cuenta donde 
todos los socios podían hacer una aportación 
solidaria aunque no participaran en las pruebas 
deportivas. La jornada fue un éxito gracias a 
la implicación del Club y la generosidad de 
los socios consiguiendo una aportación total 
de 12.660 € para la construcción del centro 
comunitario que se perseguía.

DESAFÍO SOLIDARIO
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Más de 500 alumnos pasaron por los distintos niveles de 
la escuela durante la temporada. 

La escuela, sigue un año más contando con la 
coordinadora Anabel San Nicolás, junto con su equipo 
de entrenadores y monitores. Los distintos niveles de 
clases son matronatación, iniciación, perfeccionamiento, 
competición y adultos.

Desde principios de año, se creó el Club del Nadador en 
el que un grupo de socios se preparan para competir en 
pruebas de larga distancia. 

Las actividades más destacadas durante el 2018 por 
el Club fueron la participación en la travesía ‘Challenge 
Madrid’ celebrada en el embalse de Buitrago de Lozoya 
el pasado 22 de septiembre, que consistía en nadar 4 
kilómetros en aguas abiertas. Además de esta, el Club 
continuó con sus pruebas en dos nuevas travesías, la de 
5,5 km de la isla de Benidorm y la travesía de la Bahía de 

ESCUELA DE NATACIÓN DEL RACE CLUB DEL NADADOR



CURSOS DE VERANO



Desde el 25 de junio al 27 de julio de 2018, más de 
cuatrocientos niños de entre 3 y 17 años han participado 
en las distintas modalidades de curso deportivos que 
se ofrecen: curso infantil, juvenil multideporte, cursos 
intensivos y campus de golf, hípica, tenis y pádel. 

En el curso infantil contamos con una nueva coordinadora, 
Marina Godino. Por las mañanas se repartían en grupos 
de edades para participar en las clases de tenis, natación 
y de inglés. Después de la comida las actividades eran 
más lúdicas con talleres creativos. Los alumnos del curso juvenil multideporte, de 7 a 14 

años, pudieron elegir entre los distintos deportes en 
los que el Club tiene escuela: tenis, golf, padel, hípica, 
natación, baloncesto, patinaje y fútbol. En todos ellos, 
las clases son impartidas por los profesionales que están 
durante todo el año. Por las tardes, además de los juegos 
de piscina y las actividades deportivas, pudieron elegir 
entre el taller de Thinkids, clases de inglés o el karting 
del Circuito del Jarama RACE. La actividad de karting 
fue una de las más demandadas por los niños, que cada 
año cuenta con más seguidores y en la que los monitores 
de conducción del Circuito del Jarama RACE, inician a 
los alumnos en la seguridad vial y en la conducción. En 
las tardes de los jueves se organizaron actividades más 
lúdicas como gimkhanas, visita a las instalaciones de 
hípica o tiro con arco, en las que los jóvenes se lo pasaron 
en grande.

Para los alumnos más mayores que quieren 
perfeccionarse en un deporte, tuvimos los cursos 
intensivos de tenis, padel, hípica y golf, en los que durante 
las cuatro semanas de julio, tanto en semanas sueltas 
como en campus quincenales, las distintas escuelas 
trabajaron al máximo con ellos. Más de 100 alumnos 
disfrutaron de esta modalidad intensiva que, año a año, va 
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PROGRAMA DE BECAS



Un total de 46 becas deportivas 
se entregaron a los socios del 
RACE de entre 11 y 17 años 
que compiten en las diferentes 
disciplinas deportivas.
El acto fue presidido por el presidente Carmelo Sanz de 
Barros, quien estuvo acompañado de varios miembros 
del Consejo Directivo, los responsables deportivos 
de cada área, así como varios de los profesores y 
entrenadores del Club.

Con este acto, el RACE quiere reconocer el esfuerzo, 
la dedicación y el saber hacer de muchos de nuestros 
socios más jóvenes, por medio de becas sociales, de 
competición y de alto rendimiento en las disciplinas de 
golf, tenis, pádel e hípica.

El programa de becas tiene como objetivo fomentar la 
práctica deportiva continuada de los chicos y chicas 
que participan en las diferentes escuelas y equipos del 
Complejo Deportivo. El RACE quiere demostrar que 
valora y apuesta por sus deportistas más ejemplares y 
comprometidos con el Club con la implantación de este 
proyecto. Las becas deportivas del RACE se adjudican 
tras un proceso consensuado en base al cumplimiento 
de una serie de requisitos deportivos que valoran los 
directores y entrenadores de las Escuelas Deportivas. 
Además, deben destacar por su expediente académico.
Las becas de alto rendimiento, las más importantes 
por su aportación económica, 3.000€, se entregan a 
aquellos deportistas con mucho potencial que ya han 

obtenido buenos resultados en campeonatos nacionales 
e internacionales y tienen gran proyección. Este año, han 
repetido Claudia Martínez de Velasco y Jaime Gálligo en 
tenis que gozan de prometedora carrera.

Los tres tipos de becas: sociales, de competición y alto 
rendimiento, son una aportación económica pensada 
para ayudar a los deportistas en los gastos que conlleva 
la práctica del deporte practicado: clases, entrenadores, 
viajes a torneos y campeonatos, material deportivo, 
sesiones de masaje y fisioterapia, etc.
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GANADORES DE LAS BECAS

GOLF TENIS

TENIS

TENIS

GOLF

HÍPICA

PÁDEL

PÁDEL

•   Elena Rubio Ranedo
•   Claudia Martínez de Velasco
•   Jaime Gálligo Subirana

•   Andrés Romero Fernández-Cuartero
•   Álvaro Villamor Pérez-Roldánii
•   Sofía Minnini de Rotaeche
•   Victoria Drexhage Martínez de Velasco
•   Marina Romero Fernández-Cuartero

•   Maravillas Sánchez Lozano-Gotor

•   Elena Conderana Medem

becas   DE  ALTO  RENDIMIENTO

•   Candela Montes Mendivil
•   Francisco Palencia Gutiérrez-Colomer
•   Juan Palencia Gutiérrez-Colomer
•   Inés Díaz de Aguilar Coll
•   Pablo de los Ríos Salmerón
•   Pablo Montes Mendivil
•   Pedro Gallegos Marshal
•   Sergio de los Ríos Salmerón
•   Lucas Amérigo
•   Iciar Amérigo
•   Amando Sánchez Lozano-Gotor
•   Ignacio Muñoz Go

 

•   María Ramírez Más
•   Ana Belén García Caamaño
•   Lucía Román Bartolom

•   Juan de Gregorio Barturen
•   Gabriela Herrero Salvador

•   Ignacio Ruano Sánchez
•   Alejandra Ruano Sánchez
•   Carolina Fonseca Suay
•   Amaia Rotaeche Montero
•   Blanca Román Bartolomé
•   Claudia González Rodríguez
•   Gonzalo Ribó Santamaría
•   Ignacio Móstoles Iraburu
•   Álvaro Zschiesche Morales
•   Iñigo González Rodríguez
•   Iñigo Rotaeche Montero
•   José Manuel Móstoles 
•   Mariel Ribó Santamaría
•   Laura Bujosa del Río
•   Miguel Rubio Ranedo
•   Paola Minnini de Rotaeche
•   Teresa Gener López
•   Javier Gámbara Nicolau
•   María de Mendoza Martínez

becas   DE  COMPETICION

becas  SOCIALES
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES



El Ciclo de Conferencias 
Culturales ‘Los Viernes del 
RACE’ sigue siendo una de las 
actividades con más éxito del 
Club.

Durante 2018 hemos recibido a los siguientes 
ponentes:

•  Myriam Seco Álvarez:  ‘Diez años de trabajos 
y descubrimientos en el yacimiento del templo de 
Millones de Años de Tutmosis III’
•  Aurelio García de Sola, Géraldine Filippi y Carsten 
Moser: ‘The Heroes Club’
•  Coral de San Sebastián de los Reyes.
•  Jesús Posada: ‘Situación actual y económica de 
España’
•  Verónica Pensosi: ‘Gala, la musa oscura de Dalí’
•  Victoria Stapells y Arturo Reverter: ‘Heroínas 
verdianas: Gilda y Violetta’
•  Rodrigo Suárez: ‘El Parque Nacional de los Picos de 
Europa: 100 años de la conservación de la naturaleza 
en España’
•  Víctor Manuel Dogar: ‘Una Navidad de Zarzuela’

Este año se repitió esta actividad en el Chalet Infantil enfocada a acercar la música y el teatro al público infantil y 
familiar. Durante 2018 contamos con las actuaciones de: Tomaccos, Taller de Música en Familia, Gneis Ensemble, 
Camerata de Estudiantes y MacMardigans.

CICLO DE CONCIERTOS PEDAGÓGICOS
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JUEGO DE MESA



Los juegos de cartas siguen gozando de gran éxito entre 
los socios del RACE. 

Como novedad en el pasado 2018, se incorporó el juego 
del dominó haciendo entonces un total 4 Torneos con 
carácter social disputados el pasado año, 2 Torneos de 
Navidad de Mus y Dominó y 2 Torneos Sociales de Mus y 
Dominó. 

En cuanto al Bridge, el RACE fue sede de dos Interclubes 
de la Comunidad de Madrid. Además, durante todo el año 
2018 se continuó con las partidas programadas por el Club 
durante los jueves desde septiembre hasta junio en el 
Chalet Social.
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CHALET INFANTIL



El Chalet infantil celebró, como en años anteriores, 
sus tradicionales fiestas de Navidad, Carnaval, 
Halloween y fin de curso. Durante todos los fines de 
semana, los monitores de tiempo libre, organizaron 
juegos, gmkyanas, teatros, talleres y todo tipo de 
actividades  para que los Socios más pequeños 
aprendan jugando.

En 2018 se implantó la actividad “Fun with English”, 
actividad que durante el fin de semana pueden 
disfrutar los más pequeños junto a los monitores de 
tiempo libre mientras realizan juegos y actividades en 
inglés.
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