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EEstimados socios:

Las cuentas anuales reflejan la salud 
de una empresa. Por eso, y analizando 
las cifras registradas durante 2021 del 
RACE, del Circuito de Madrid Jara-
ma-RACE y del Complejo Deportivo po-
demos concluir que finalizamos el 
ejercicio en un estado muy bueno, a 
pesar del inicio tan convulso que pa-
decimos, con una pandemia todavía en 
ciernes y con unos efectos climatoló-
gicos devastadores de la tormenta Fi-
lomena, que afectó a todas nuestras 
áreas de negocio.

Sin embargo, y con el trabajo de los 
casi 800 empleados que conforman el 
RACE, logramos reponernos ante las 

adversidades para seguir avanzando y 
atendiendo a las demandas de nuestros 
más de 10 millones de socios y clientes 
a los que prestamos servicio.

Este buen hacer ha generado que, a 
cierre de año, hayamos alcanzado una 
facturación consolidada del grupo de 
164,7 millones de euros, y un Ebitda de 7 
millones de euros. Tanto el fin de las 
restricciones de la pandemia, como la 
vuelta a la normalidad de la movilidad, 
han sido elementos clave para poder su-
mar estos resultados.

Estas cifras se suman al crecimiento 
que ha ido experimentando el grupo se-
gún los planes que nos habíamos mar-
cado en el Plan Director del Grupo Em-
presarial, que nos fijamos a nuestra 
llegada en 2011 y que dimos por finali-
zado el pasado año. Un período en el 
que hemos reposicionado al Club e im-
plementado medidas de ahorro de cos-
tes y de mejora del servicio de asisten-
cia, consiguiendo incrementar la cifra 
de negocio durante esta década en más 
de 70 millones de euros desde el inicio. 

Respecto al Circuito de Madrid Jara-
ma-RACE, el pasado ejercicio, a pesar 
de las inclemencias meteorológicas y de 
las restricciones por la pandemia, tra-
bajamos para posicionarnos como uno 
de los espacios referentes del mercado 
nacional e internacional en la celebra-

CARTA DEL PRESIDENTE

Hemos 
reposicionado 

al Club e 
implementado 

medidas de 
ahorro de 

costes.
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ción de eventos del sector automoción y 
de otros sectores ajenos al mundo de 
las cuatro ruedas.

A pesar del momento, logramos factu-
rar más de 5 millones de euros, una ci-
fra muy importante, aunque alejada aún 
de los momentos pre-pandemia. Sin 
embargo, acogimos 205 eventos, cele-
bramos 300 cursos de conducción, y re-
cibimos a más de 180.000 aficionados. 

Asimismo, el Plan Director del Circui-
to también llegó a su fin. Durante esta 
década, cabe destacar el cumplimiento 
de los objetivos fijados al principio de la 
misma, centrados en la modernización 
de unas instalaciones cuya esencia son 
las carreras, pero que transformamos 
en una instalación para, también, cele-
brar eventos, presentaciones o reunio-
nes de empresas, tras invertir más de 
12,5 millones de euros.

Por último, el Complejo Deportivo su-
frió, a comienzos de año, las consecuen-
cias del temporal Filomena, destrozan-
do parte del arbolado del campo de golf 
y del chalet infantil, así como la carpa 
donde se encontraba el gimnasio provi-
sional, entre otras dependencias. Quiero 
agradecer desde estas líneas la gran la-
bor desempeñada por los empleados 
del Club que, en tiempo récord, lograron 
hacer que los socios pudieran disfrutar 
de las dependencias del Complejo.

A pesar de este inesperado comienzo, 
y con una cierta relajación paulatina de 
las restricciones de la pandemia, el 
Complejo pudo volver a la normalidad 
en el uso de las instalaciones por parte 
de los socios, logrando que el modelo 
operativo del Club volviese a la gestión 
previa a la pandemia, alcanzando así 
una facturación de 9,7 millones de eu-
ros.

Además, durante el pasado año logra-
mos finalizar las obras de remodelación 
del Chalet Deportivo, una intervención 
que llevamos a cabo de forma integral, 
modernizando el edificio, y haciendo del 
mismo un lugar de disfrute y esparci-

miento para todos los socios del Club, 
con un nuevo gimnasio, zonas de des-
canso, biblioteca, salón de actos o varias 
zonas de hostelería, entre otras depen-
dencias. Al Plan Director del Complejo 
Deportivo, en donde se incluía esta ac-
tuación, hemos dedicado más de 34 mi-
llones de euros de inversión, con lo que 
hemos logrado tener el Club del que 
disfrutamos actualmente.

Como vemos, el RACE es una máquina 
en pleno movimiento. Y durante el año 
en curso, seguimos ejecutando planes, 
creando servicios y aumentando nues-
tra cartera de clientes. Un Club que no 
ceja en su empeño de seguir creciendo y 
mejorando, y para lo que estamos dise-
ñando nuevos Planes Director 2023-
2027, ya que los tres anteriores tenían 
2021 como fecha de finalización, y así 
hemos cumplido. 

No quiero finalizar esta carta sin antes 
reiterar mi más sincero agradecimiento, 
en mi nombre y en el del Consejo Direc-
tivo que presido, a todos los empleados 
del RACE por el gran trabajo y labor que 
han llevado a cabo en estos momentos 
tan complicados. Sin ellos, sería difícil 
disfrutar del Club que tenemos y prestar 
los servicios que ofrecemos. 

Muchas gracias.

 Carmelo Sanz de Barros

 Presidente del RACE

CARTA DEL PRESIDENTE

Un Club que no 
ceja en su 

empeño de 
seguir 

creciendo y 
mejorando.
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PRINCIPALES MAGNITUDES
Complejo Deportivo del RACE 
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PRINCIPALES MAGNITUDES

Complejo Deportivo del RACE

FACTURACIÓN 

9.7 M€

INVERSIÓN 

5 M€

TORNEOS Y COMPETICIONES 

+200

ALUMNOS DE ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

+3500

EMPLEADOS 

75

BECAS DEPORTIVAS 

35.900 €
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1.  INAUGURACIÓN 
DEL CHALET  
DEPORTIVO

Uno de los grandes hitos de este 2021 ha sido, 
sin duda, la apertura e inauguración del nuevo 
Chalet Deportivo..
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EEl edificio, de tres plantas, consta de:

!   1 gimnasio (con sala de muscula-
ción, dos salas de clases colectivas y 
1 sala de clase virtual).

!   1 centro de fisioterapia

!   2 salas de vestuarios

!   1 baño turco

!   2 cafeterías

!   1 restaurante

!   2 terrazas (una de ellas con servicio 
de barbacoa)

!   1 auditorio

!   1 biblioteca

!   1 sala de televisión

!   1 teen club (espacio de juegos de 
ocio dirigido al público juvenil con 
mesa de billar y máquina de baile, 
entre otros recreos)

1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

El gimnasio está 
equipado con la 

tecnología más moderna 
en cuestión de máquinas 

de fitness
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Gimnasio

Centro de fisoterapia
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Vestuarios

Cafeterías
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Restaurante

Terrazas
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Auditorio

Biblioteca
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Sala de televisión

Teen club
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El gimnasio está equipado con la tec-
nología más moderna en cuestión de 
máquinas de fitness (marca Technogym, 
a la cabeza en ventas en su sector). 

En este mismo año 2021, y un mes 
después de la apertura, se celebró, el 26 
de septiembre, la inauguración del edifi-
cio. La jornada comenzó con una misa 
en memoria de todos los socios falleci-
dos durante la pandemia y, a continua-
ción, se organizaron diversas activida-

des y exhibiciones deportivas. 
Destacaron las masterclass de ciclo y 
dance, dirigidas por el equipo de entre-
nadores del Centro de Fitness del Club y 
los torneos que prepararon las escuelas 
de tenis, pádel y fútbol. Destacamos el 
debut en casa de nuestro equipo de fút-
bol de la categoría senior en la nueva di-
visión contra el CD Bustarviejo que ter-
minó con una derrota en el tiempo de 
descuento por 2-3.

1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

En pádel contamos con la participación 
de nuestro socio y jugador del WPT Jaime 
Muñoz ‘Chipi’ que, junto al director de la 
Escuela de Pádel del RACE, David Lapas-
tora, organizaron diferentes exhibiciones 
con miembros y socios del Club.

En el Centro de Fitness, los socios pu-
dieron participar en el Reto Solidario or-
ganizado a beneficio de CIFAL Ma-
drid-RACE. Todos los kilómetros que se 
recorrieron en las cintas se convirtieron 
en euros que se destinaron a la compra 
de chalecos reflectantes para mejorar la 
seguridad vial de los traslados a la es-
cuela de los jóvenes en Dakar (Senegal). 
En total se recorrieron 74 kilómetros.
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1.  INAUGURACIÓN DEL  
CHALET DEPORTIVO

Además, en el campo de hierba natu-
ral se habilitó un espacio para la instala-
ción de juegos hinchables, un futbolín 
humano o una diana gigante, entre otras 
actividades recreativas. También, nues-
tros socios juveniles pudieron participar 
en un evento de videojuegos y realidad 
virtual, con un torneo de eSports de FIFA 
21 en el que el socio Marcos Fernández 
Buceta se proclamó campeón. 

A media jornada, el presidente del 
RACE, D. Carmelo Sanz de Barros, 
acompañado del resto de miembros del 
Consejo Directivo y directivos del Com-
plejo Deportivo, procedió al corte de la 
cinta que inauguraba oficialmente el 
nuevo edificio, momento que pasará a 
formar parte de la historia del Club.
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2. GOLF
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2. GOLF

LLa actividad referente al Área de Golf 
del Complejo Deportivo del RACE se ha 
visto afectada en 2021 por la borrasca 
Filomena, temporal que en el mes de 
enero azotó Madrid y provocó destrozos 
en diferentes puntos del Club. Como 
consecuencia de esta incidencia climáti-
ca se derribaron numerosos árboles y, 

asimismo, hizo necesario apear y ase-
gurar gran cantidad de leña, extendién-
dose los trabajos hasta finales de vera-
no. Pese a ello, el campo ha presentado 
un excelente nivel de mantenimiento 
durante todo el año y la escuela del 
Club, como en años anteriores, ha in-
crementado el número de alumnos. 

Varias competiciones 
sociales fueron 

canceladas en el mes de 
enero debido a la nieve
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2. GOLF
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En el plano de las inversiones, cabe 
destacar la renovación del camino de 
tierra que discurre entre los hoyos 14 y 
15, del camino desde el tee del 1 al área 
de calentamiento y de toda la plataforma 
del tee del 1. Con estos cambios se ha 
conseguido instalar una superficie uni-
forme de rodadura, eliminando esco-
rrentías, charcos y el polvo en suspen-
sión.

El temporal Filomena también afectó a 
la actividad deportiva. Varias competi-
ciones sociales fueron canceladas en el 
mes de enero debido a la nieve. Pese a 
ello, un amplio abanico de torneos y cir-
cuitos amateur de primer nivel visitaron 
el RACE durante el año, como los tor-
neos Volvo, la Copa Endesa Javier Arana, 
el Circuito Corporate, el V Torneo Jaime 
Pascual o el torneo Catalana Occidente. 

2. GOLF
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Como es habitual, el RACE ha querido 
colaborar un año más con aquellos co-
lectivos que más lo necesitan y ha mos-
trado su cara más solidaria acogiendo 
torneos en favor de Cáritas y de la Fun-
dación Síndrome de Down, entre otros.

Por otra parte, la Escuela de Golf del 
RACE ha continuado aumentando el nú-
mero de alumnos, tanto seniors como 
infantiles. Gracias al buen trabajo el 

Club ha cosechado grandes resultados. 
Cabe destacar la victoria de Pedro Galle-
gos en el Campeonato de Madrid P&P. 
Los profesionales del Club también han 
tenido un año completo de éxitos: Jaco-
bo Pastor ha conseguido vencer en el 
Campeonato de Madrid de Profesionales 
celebrado en el Club de Campo Villa de 
Madrid, y consiguió clasificarse para el 
Acciona Open de España, perteneciente 
al PGA European Tour.
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Respecto a las jugadoras profesiona-
les, Patricia Sanz ha mantenido la tar-
jeta del Ladies European Tour, Marta 
Sanz ha continuado compitiendo en el 

Ladies European Tour y en el circuito 
Symetra norteamericano, mientras que 
Carmen Alonso también tomó parte en 
este circuito europeo.
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3. HÍPICA
El ejercicio 2021 se ha cerrado con el 95% del 
total de la ocupación de nuestras instalaciones 
entre caballos y ponis estabulados, con unos 74 
animales. 
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3. HÍPICA

EEn cuando a competiciones se refiere, 
durante el año 2021 se han celebrado:

!   1 concurso de salto nacional 3*** 
celebrado bajo el formato de Gran 
Premio RACE

!  4 concursos de salto nacional 2**

!  5 competiciones sociales de salto

!   3 concursos nacionales 3*** de 
doma

!   1 concurso territorial de doma

Por su parte, la Escuela ha alcanzado 
una media de 230 alumnos entre todas 
las disciplinas. Entre los éxitos logrados 
cabe mencionar la medalla de plata ob-
tenida en la Liga Élite. 

Se han realizado 
diferentes cambios en 
las instalaciones del 

Centro Hípico
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Por otro lado, también se han organizado 
actividades fuera de las clases colectivas 
de la Escuela, como campamentos de Se-
mana Blanca, Semana Santa y Navidad.

Además, a lo largo del 2021 se han reali-
zado diferentes cambios en las instalacio-
nes del Centro Hípico del RACE. Por un 
lado, se ha instalado una nueva lavadora 

industrial, se ha renovado la entrada, el 
suelo y las barras del caminador, así como 
las paredes del círculo de dar cuerda y se 
han acondicionado varios paddocks nuevos 
para la escuela. Por otro lado, se ha reno-
vado la mayor parte del material deportivo 
tanto de salto como de doma y se han in-
corporado cuatro nuevos caballos a la es-
cuela.

3. HÍPICA
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3. HÍPICA
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4. TENIS
Durante el año 2019 el área de tenis tuvo mucha 
actividad, tanto en torneos sociales y abiertos, 
como en alquileres libres de pistas y Escuela.
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4. TENIS

DDurante el año 2021 la sección de te-
nis tuvo mucha actividad, tanto en alqui-
leres libres de pistas, como en competi-
ciones y escuelas.

La Escuela de tenis del RACE, gestio-
nada un año más por MasterTennis Aca-
demy (MTA) y dirigida por Carlos Marco-
te e Irene Martín, ha impartido clases a 
más de 800 alumnos entre fin de sema-
na y laborable.

El 20 de junio se celebró la entrega de 
premios de los torneos de la escuela. El 
acto reunió a casi todos los alumnos en 
la pradera del Chalet Infantil. Los más 
jóvenes pudieron canjear los Mastertic-
kets obtenidos durante la temporada y 
disfrutar así de juegos y actividades. 
Además, se entregaron los premios de 
los últimos torneos disputados en el 
Club y se estableció la clasificación final 
del ranking social de todas las categorías.

Ha impartido clases a 
más de 800 alumnos 
entre fin de semana y 

laborable.
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4. TENIS

Campeonato absoluto de 
España por equipos

El equipo de tenis femenino absoluto 
del RACE consiguió, un año más, la per-
manencia en la segunda división del te-
nis español. Pese a contar una baja de 
inicio en la convocatoria, nuestras juga-
doras lograron imponerse al Club de Te-
nis Alba de Tormes a domicilio después 
de una apretada eliminatoria en partidos 
de dobles que terminó con un resultado 
de 3/2. 

El equipo masculino, por su parte, ha 
conseguido un año más permanecer en 
3ª división.

Grand Slam Día del Padre
El viernes 19 de marzo la Escuela de 

Tenis del RACE celebró el Día del Padre 
en el Club con la organización de un tor-
neo social. El evento concentró a jugado-
res de diferentes categorías masculinas 
y femeninas: pre-benjamín (7 y 8 años), 
benjamín (9 y 10 años), alevín (11 y 12 
años) e infantil (13 y 14 años). El evento 

reunió a 120 participantes, lo que se tra-
dujo en un récord histórico de inscrip-
ción en las actividades organizadas por 
la Escuela de Tenis del RACE.

Clínic de la Rafa Nadal 
Academy

El sábado 8 de mayo se vivió una espec-
tacular jornada en la que nuestros jugado-
res de los equipos y alumnos de la escuela 
llenaron todas las plazas disponibles del 
Clínic. Al evento acudieron desde benjami-
nes hasta absolutos y veteranos. Los par-
ticipantes pudieron conocer parte de la 
metodología de trabajo implantada en la 
escuela del tenista mallorquín.

XX Torneo de tenis RACE
En el 2021 volvió a disputarse en el 

Club el tradicional torneo federado del 
RACE, que durante tres semanas, entre 
los meses de abril y mayo, congregó a 
más de 250 jugadores en los distintos 
cuadros de todas las edades, desde los 
más pequeños sub-8 hasta la categoría 
junior.
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4. TENIS
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4. TENIS

Circuito RPT – Marca 
Challenge

Del 29 de mayo al 5 de junio las insta-
laciones del RACE acogieron la tercera 
prueba del Circuito Nacional RPT – Mar-
ca Challenge by Wilson – Tennis Point. El 
evento contó con la participación de más 
de 200 jugadores de todo el territorio 
Nacional. Esta edición fue, de nuevo, una 
evidencia de la apuesta del Registro Pro-
fesional de Tenis de seguir impulsando 
el tenis juvenil.

II Torneo a beneficio de 
Down Madrid

En 2021 el RACE volvió a demostrar un 
año más su compromiso y sus valores 
sociales. Así, los días 12 y 13 de junio se 
celebró la segunda edición del torneo 
benéfico “Down Madrid” CC Plaza Norte 
2 “Trofeo Caser”, a beneficio de la Fun-
dación Síndrome de Down Madrid. El 
certamen se disputó en las modalidades 
desde los 10 años hasta las categorías 
absolutas, con cuadros masculinos y fe-
meninos.
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4. TENIS

Grand Slam Menores Otoño
Los días 13 y 14 de noviembre casi 100 

raquetas participaron en el Grand Slam de 
Menores de Otoño, una competición que 
busca integrar en un mismo marco las re-
laciones sociales y el apartado tenístico en 
el mejor entorno posible.
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5. PÁDEL
Esta sección siguió incrementando el número de 
jugadores, al igual que también sucedió en años 
anteriores. 
Por segundo año, la empresa Mastertennis & Padel Academy (MTP) fue la encargada de 
tomar las riendas de la escuela de pádel del RACE, con David Lapastora a la cabeza. A lo 
largo del año ha ido aumentando de forma notable el número de alumnos, superando los 
350.
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5. PÁDEL

DDurante los meses estivales se susti-
tuyó la superficie de juego de las pistas 
1 a 8, ya dañadas por el desgaste y se 
aprovechó, también, para realizar traba-
jos para mejorar el drenaje de las pis-
tas.

En el apartado deportivo cabe desta-
car la actuación del socio Jaime Muñoz 
‘Chipi’ y su compañero Javier García, 
campeones del Torneo FIP RISE de la 
Federación Internacional de Pádel, ce-
lebrado en Roma del 24 al 28 de marzo.

Además, en 2021 el RACE volvió a des-
tacar como el Club con más equipos en 
las ligas de la Federación Madrileña.

Grand Slam Día del Padre
El viernes 19 de marzo, en la celebra-

ción del Día del Padre, la escuela orga-
nizó un torneo especial que reunió a 80 
jugadores (40 parejas) repartidas en 3 
categorías: masculino A, masculino B y 
femenino. 
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5. PÁDEL

XVI Torneo de Pádel a 
beneficio de Down Madrid

En 2021 se celebró también la 16ª edi-
ción del Torneo de Pádel “Down Ma-
drid”, a beneficio de la Fundación Sín-
drome de Down Madrid. La que es ya 
una cita tradicional del Club reunió a 40 
parejas.
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II Prueba Circuito Mahou 
San Miguel

Además, durante el año 2021 el Com-
plejo Deportivo del RACE acogió de nue-
vo la celebración de torneos federativos. 
Así, del 19 al 27 de junio se disputó la 
segunda prueba del Circuito de pádel 
Mahou San Miguel.

Se trata de un torneo de la Federación 
Madrileña de pádel que cuenta con cate-
goría Grand Slam Oro, femenino y mas-
culino, y que reunió en el Complejo De-
portivo a los mejores jugadores de pádel 
del circuito madrileño.

5. PÁDEL

RACE volvió a destacar 
como el Club con más 

equipos en las ligas de la 
Federación Madrileña
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6. FÚTBOL
Durante la temporada 2020/2021, la escuela y 
los equipos dirigidos por Jesús Sánchez 
Aldehuelo y Carlos García Regues han 
participado en las ligas federadas y locales de 
San Sebastián de los Reyes.
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6. FÚTBOL

MMención especial merece el ascenso 
del equipo senior a Segunda Regional y 
el título conseguido por el Alevín A de 
fútbol 7, que ha conseguido alzarse con 
el trofeo de campeón de su categoría.

 Ascenso del equipo 
senior a Segunda 

Regional
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7. HOCKEY
La práctica del hockey ha continuado su creci-
miento en el RACE durante este período. La es-
cuela dirigida por Agustín García-Luzón, com-
puesta por más de 120 jugadores, ha participado 
en las ligas de la Federación Madrileña, tanto en 
la modalidad de hierba como en la de sala.
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7. HOCKEY

EEn 2021 la Real Federación Española 
de Hockey distinguió a nuestro director 
de la Escuela con una placa de agrade-
cimiento por su aportación y promoción 
del hockey en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el 6 de junio el Complejo 
Deportivo del RACE ha recibido a la ex 
capitana de la Selección Española de 
Hockey, Rocío Ybarra (266 veces inter-
nacional y Olímpica en Atenas 2004, Pe-
kín 2008 y Rio de Janeiro 2016) y a la ju-
gadora argentina Caterina Biondi, que 
impartieron un clínic a los alumnos del 
Club.
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7. HOCKEY
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8. PISCINAS
Durante el 2021 nuestros socios han podido dis-
frutar un año más de los espacios de agua, tan-
to en las piscinas de verano, como en la cubier-
ta, con protocolos especiales debido a la 
situación provocada por la COVID-19.
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LLa temporada de verano de la piscina 
de adultos se prolongó desde el 31 de 
mayo hasta el 30 de septiembre, mien-
tras que el período de piscinas infantiles 
comenzó el 31 de mayo y concluyó el 12 
de septiembre. La piscina climatizada 
se mantuvo cerrada desde el 28 de junio 
hasta el 13 de septiembre.

Asimismo, a principio de año la Fede-
ración Madrileña de Natación homologó 
la piscina climatizada del Complejo De-
portivo a nivel técnico y de cumplimiento 
de protocolo COVID-19 para la celebra-
ción de competiciones y controles de 
tiempo, pudiendo celebrarse en la mis-
ma competiciones oficiales y tomas de 
tiempos para campeonatos.

8. PISCINAS
Más de 400 alumnos 

han formado parte de la 
Escuela de Natación del 

RACE durante 2021
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Más de 400 alumnos han formado par-
te de la Escuela de Natación del RACE 
durante el año 2021, dirigida por Anabel 
San Nicolás, en sus diferentes discipli-
nas (matronatación, iniciación, perfec-
cionamiento, adultos y competición).

Debido a las medidas para frenar la 
COVID-19 el Club se ha visto obligado a 
suspender la tradicional competición 
social celebrada habitualmente en el 
mes de septiembre.

Club del nadador:
En el 2021 el Club del Nadador ha se-

guido creciendo en número de partici-
pantes, ganando más peso en la activi-
dad diaria del Club. En ese sentido, se 
han incrementado tanto los días de en-
trenamiento, como las competiciones 
territoriales y nacionales. Las más des-
tacadas han sido:

IV Campeonato Máster Open 
de Invierno de la Comunidad 
de Madrid

Los nadadores del RACE obtuvieron 
magníficos resultados, consiguiendo 11 
medallas: 4 oros, 3 platas y 4 bronces.

Primera competición oficial 
de natación en nuestra 
piscina

El equipo de natación del RACE parti-
cipó, el sábado 13 de febrero, en el pri-
mer control de tiempos oficial de la Fe-
deración Madrileña organizado por 
nuestra escuela de natación en la pisci-
na cubierta, homologada para este fin. 

8. PISCINAS
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XXVI Campeonato de 
España Máster

El 10 y 11 de abril el equipo del RACE 
participó en el XXVI Campeonato de Es-
paña Máster Open de Invierno de Nata-
ción, celebrado en Castellón.

Los nadadores del RACE realizaron 
una magnífica actuación, logrando clasi-

ficarse en los puestos altos de la tabla y 
batiendo todos ellos sus mejores mar-
cas personales. La nadadora del Club, 
Anabel San Nicolás, se proclamó Cam-
peona de España de su categoría en la 
prueba de 100m mariposa y obtuvo la 
medalla de bronce en la prueba de 100m 
libres.

8. PISCINAS
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VIII Campeonato de España 
Rescue Máster

El fin de semana del 28 y 29 de mayo, en 
las sedes de Durango y Gorliz (Vizcaya), los 
nadadores del RACE lograron 27 medallas 
(16 oros, 8 platas y 3 bronces) en el VIII 
Campeonato de España Rescue Máster. En 
este Campeonato de España, el RACE aca-
bó 6º clasificado entre los 28 clubes parti-
cipantes, estableciendo además 4 récords 
de España.

XXI Liga Española de Clubes 
de Salvamento y Socorrismo 

El equipo de categoría Máster del RACE 
consiguió la segunda posición en la XXI 
Liga Española de clubes de Salvamento y 
Socorrismo, uno de los certámenes de na-
tación de mayor dificultad a nivel nacional.

Aguas abiertas
El equipo de natación del Club participó 

el fin de semana del 15 y 16 de mayo de 
2021, en la primera travesía de aguas 
abiertas, celebrada entre las localidades 
castellonenses de Benicasim y Oropesa 
del Mar. La representación del RACE estu-
vo formada por 15 socios, entre nadadores 
y acompañantes. 

Por otro lado, el 16 de octubre, en la “Ma-
ratón Formentera”, el equipo del RACE 
puso el broche final a la temporada de 
Aguas Abiertas 2021. El evento concentró a 
600 nadadores que optaron entre dos dis-
tancias: 4,5km desde la playa de Ses Ille-
tes o 2kms desde la playa Des Trucadors, 
ambas con final en la playa de Es Pujols.

8. PISCINAS
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8. PISCINAS
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9. CENTRO FITNESS
Durante el primer semestre del 2021, y debido a 
las obras del Chalet Deportivo, el gimnasio se 
ubicó en la cancha de baloncesto.
 Sin embargo, a partir de septiembre, y una vez inaugurado el nuevo edificio, el Centro 
Fitness pasó a formar parte de este, contando con una superficie de más de 2.000 m2 y 
equipado totalmente con maquinaria Technogym de última generación.
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LLa sala de musculación en la que los 
socios pueden practicar deporte cuenta 
con una zona de cardio, peso libre, ma-
quinas guiadas, zona de estiramientos y 
una zona funcional donde practicar dis-
tintos ejercicios.

Además, en las distintas salas colecti-
vas se puede disfrutar de una amplia 
oferta de actividades, con clases de 

zumba, yoga, ciclo indoor, cross trai-
ning, hipopresivos, pilates suelo y pila-
tes máquinas, entre otras. La sala 
WEXER ofrece los mejores entrenadores 
y sesiones del mundo en modo virtual.

En el mes de septiembre la empresa 
de fisioterapia ‘Fisiowork’ se ha instala-
do en el Club, ofreciendo sus tratamien-
tos de fisioterapia en el centro.

9. CENTRO FITNESS

Amplia oferta de 
actividades, con clases 

de zumba, yoga, ciclo 
indoor, cross training...
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9. CENTRO FITNESS
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10. PATINAJE
Durante el año 2021, la escuela de patinaje, diri-
gida por Carla de Vicente, ha seguido creciendo 
en número de participantes, contando al térmi-
no del año con más de 50 patinadores. 
El sábado 21 de marzo se entregaron los premios a los ganadores del III Concurso de 
Dibujo Infantil sobre patinaje, organizado por la escuela y el equipo de monitores de 
tiempo libre del Chalet Infantil. 
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10. PATINAJE
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11.  CURSOS  
DE VERANO

Durante el 2021 se organizó una nueva edición de 
los Cursos de Verano. 
Desde el 28 de junio hasta el 30 de julio, más de 600 niños de entre 3 y 17 años partici-
paron en las distintas modalidades de cursos deportivos ofertados: curso infantil, juvenil 
multideporte, cursos intensivos y campus de golf, hípica, tenis y pádel.
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EEn el curso infantil, contamos con una 
nueva coordinadora, Marta Sanz. Por las 
mañanas se repartían en grupos de eda-
des para participar en las clases de te-
nis, natación y de inglés.

Los alumnos del curso juvenil multi-
deportivo, de 7 a 14 años, pudieron ele-
gir entre los distintos deportes en los 
que el Club tiene escuela: tenis, golf, 
pádel, hípica, natación, patinaje y fútbol. 
En todos ellos, las clases fueron impar-
tidas por los profesionales que durante 
todo el año instruyen a nuestros alum-
nos. Por las tardes, los jóvenes podían 
elegir entre los juegos de piscina, las 

clases de inglés o las actividades depor-
tivas. Además, los jueves por la tarde se 
organizaban actividades más lúdicas, 
como gimkhanas o visitas a las instala-
ciones de hípica.

Por otro lado, y destinado a los alum-
nos más mayores que buscaban perfec-
cionar y mejorar su desarrollo en un de-
porte específico, el Complejo Deportivo 
del RACE ofreció cursos intensivos de 
tenis, pádel, hípica y golf. Esta modali-
dad intensiva, que año a año va aumen-
tando el número de inscritos, superó en 
2021 los 250 alumnos.

11. CURSOS DE VERANO
Los alumnos del curso 
juvenil pudieron elegir 
entre tenis, golf, pádel, 

hípica, natación, patinaje...
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12.  ACTIVIDADES  
SOCIOCULTURALES

El Ciclo de Conferencias Culturales ‘Los Viernes 
del RACE’, y atendiendo a las solicitudes de los 
socios más veteranos del Club, volvió a celebrar-
se tras el período de pandemia situación que 
afectó a la organización de estas ponencias. 

Por esta razón, en 2021 el Complejo Deportivo del RACE únicamente pudo acoger la 
conferencia de Miguel Ángel Elvira Barba: ‘Alejandro Magno, entre el hombre y el mito’.
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12. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

AA pesar de ello, el Complejo Deportivo 
del RACE ha seguido apostando por la 
creación de nuevas actividades para dar 
al socio más opciones de divulgación y 
entretenimiento. Entre ellas, destaca-
mos el grupo de senderismo ‘RACE Aire 
Libre’. Una opción de ocio y deporte que 
nació de la necesidad de adaptarse a los 
nuevos entornos al aire libre debido a la 
pandemia y las restricciones sanitarias 
en el interior de las instalaciones.

La primera salida de senderismo fue 
organizada en el mes de abril de 2021 y, 
desde entonces, se realizan salidas 
mensuales con una media de 15 partici-
pantes. Cueva Valiente, Pinares Llanos, 
Cordales de la Maliciosa o La Pedriza 
son ejemplos de algunas rutas que he-
mos realizado este año.

Las Salidas Culturales también tuvie-
ron gran acogida entre nuestros socios. 
Fue en 2021 el primer año en el que se 

lanzó esta opción cultural, con una do-
ble misión divulgadora y social. Estas 
visitas fueron divididas en dos formatos: 
interiores y exteriores. La primera visita 
guiada indoor, al Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza, se realizó en el mes 
de diciembre de 2021.

Las visitas guiadas en exterior, llama-
das también ‘Paseos Ilustrados’, se or-
ganizan por Madrid. En ellas, un guía 
enseña, a través de la historia, zonas de 
Madrid por las que hemos pasado en 
más de una ocasión, pero nunca nos ha-
bíamos fijado o no conocíamos la histo-
ria que esconde. La primera edición de 
esta actividad fue ‘El Madrid de los Aus-
trias’, organizada en el mes de noviem-
bre de 2021. En estas salidas hemos 
contado con una media de 30 asistentes 
e incluso hemos tenido que duplicar al-
guna de las visitas (sábado y domingo).

Las visitas guiadas 
en exterior, llamadas 

‘Paseos Ilustrados’, se 
organizan por Madrid
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12. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Otra de las actividades creadas en 
2021 fue ‘El Partidazo’, reunión social en 
el Club para disfrutar de un evento de-
portivo (normalmente un partido de fút-
bol). Lo especial de esta actividad es el 
valor añadido que damos a la actividad 
mediante el entretenimiento a través de 
porras, sorteos, regalos… Una acción 
que, sin duda, ha tenido muy buena aco-
gida entre las familias y amigos que se 
reúnen a ver el partido.

El Circuito de Madrid Jarama-RACE 
también ha sido protagonista de las ac-

tividades para socios. A lo largo del 2021 
hemos continuado con la actividad de 
Karting; evento que tenía gran acogida 
antes de la pandemia. En este caso he-
mos dividido el formato en dos tipos de 
competición: GP Karting Juvenil (para 
menores de 35 años) y el GP Karting (en 
el que compiten padres e hijos). Durante 
estos torneos de karting, celebrados 
cada 3 ó 4 meses (en total, 4 ediciones 
aproximadamente durante el año) siem-
pre se han cubierto todas las plazas dis-
ponibles (30 aproximadamente).
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13.  ENTREGA DE  
BECAS 2020-2021

Como cada año, el Complejo Deportivo del RACE 
ha distinguido el trabajo y la dedicación de sus 
mejores deportistas con la entrega de becas.
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13. ENTREGA DE BECAS 2020-2021

CEn esta ocasión, para cumplir con las 
medidas anti COVID-19, la gala se cele-
bró en los jardines del Chalet Social. La 
cuantía total de las 47 becas otorgadas 
fue de 35.900!.

El acto estuvo presidido por el presi-
dente del RACE, Carmelo Sanz de Ba-

rros, quien estuvo acompañado de va-
rios miembros del Consejo Directivo, de 
los responsables deportivos de cada 
área, así como de los profesores y entre-
nadores de las Escuelas Deportivas del 
Club.

La cuantía total de las 47 
becas otorgadas fue de 

35.900!
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13. ENTREGA DE BECAS 2020-2021
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14. INFANTIL
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14. INFANTIL

LLa actividad gestionada por la empre-
sa Divertu, a través de los monitores de 
tiempo libre, comenzó el 12 de septiem-
bre de 2020 y concluyó el 27 de junio de 
2021.  En total, entre 6-7 monitores han 
prestado servicio cada fin de semana, en 
horario de 12 a 18-19 horas.

Al igual que el resto de las áreas del 
Complejo Deportivo RACE, la de Infantil 
también se ha visto afectada por las 
consecuencias provocadas por la crisis 

de la COVID-19. Esta situación obligó a 
modificar los hábitos y rutinas referen-
tes al ocio. En este caso, y para afrontar 
la nueva normalidad, desde el Chalet In-
fantil se organizaron nuevas actividades 
siempre con las medidas de seguridad 
para controlar la distancia social: con-
trol de aforo, grupos reducidos, medidas 
excepcionales de seguridad y desinfec-
ción, y si la climatología lo permitía, en 
el exterior. 

Las actividades más 
solicitadas fueron  las 

“Mini Liguillas” y la 
Escuela de Baile
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Entre las actividades más solicitadas 
por los socios, con más de 200 inscritos, 
destacaron las “Mini Liguillas” y la Es-
cuela de Baile, divididas en dos períodos 
de celebración: el primero de ellos entre 
los meses de septiembre hasta enero y 
el segundo de febrero a junio.

Las modalidades deportivas celebra-
das en las “Mini Liguillas” fueron: tiros a 
canasta y puerta, bádminton, toques, 
halterofilia, bolos, saltos a la comba, 
circuito de zigzag, relevos, spike ball, 
puntería, tiro con arco, circuito de obstá-
culos, salto de longitud, salto de altura, 
velocidad, lanzamiento de peso y esca-
lada.

14. INFANTIL
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14. INFANTIL

La música también fue protagonista 
en el Área de Infantil a lo largo del año. 
Hasta nueve conciertos pedagógicos 
acogió en 2021 el Complejo Deportivo 
del RACE.

Los eventos temáticos de carácter 
anual han seguido celebrándose, aun-
que en esta ocasión adaptando el for-
mato a las circunstancias postpande-
mia. Entre las actividades con más éxito 
destacaron:

!   Día de Halloween

!   Día de Navidad

!   Día de los Reyes Magos

!   Carnaval

!   Talleres de radio, prensa y medioam-
biente.

En junio de 2021 se organizó un taller 
de reciclaje con juegos y manualidades, 
con la asistencia de más de 30 niños, 
para concienciarles sobre la importan-
cia de reciclar de forma eficiente para 
cuidar el planeta. 
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15.  JUEGOS  
DE MESA

El Complejo Deportivo del RACE ha seguido apos-
tando por los juegos de mesa de carácter más 
tradicional. 
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15. JUEGOS DE MESA

DDurante el 2021 se organizaron dos li-
gas de dominó y mus: la Liga de Navidad 
y la Liga de San Juan.




