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AGENDA
SOCIOCULTURAL

ENERO - JUNIO
 2023

El Complejo Deportivo del RACE es, por tradición,
historia e instalaciones, uno de los mejores clubes
deportivos de España. Su principal objetivo es el
de promover la práctica de la actividad física y
deportiva, sin embargo, también ofrece otras
ofertas socioculturales, acercando a los socios
otras alternativas de ocio. En el Complejo
Deportivo del RACE el socio es el centro de todas
sus actuaciones y propuestas, por ello lleva más de
50 años encaminando sus esfuerzos para
consolidar al Club como un gran centro deportivo
y cultural.

Las alternativas socioculturales son diversas y muy
variadas. Entre ellas destacan los Paseos
Ilustrados, las Visitas Culturales, RACE Aire Libre o
las diferentes actividades alternativas como los
Campeonatos de Karting, los torneos de tenis de
mesa o las fiestas temáticas.

Los Paseos Ilustrados están orientados a
cualquiera que quiera conocer mejor Madrid. Pero
no únicamente para el que viene por primera vez a
la ciudad, también para el que ya la conoce un
poco pero quiere disfrutarla de otra manera, e
incluso para el que lleva toda la vida en Madrid y
quiere visitarla de forma diferente. En las Visitas
Culturales se organizarán salidas a museos,
exhibiciones y colecciones artísticas para conocer
un poco más la Historia y el Arte de nuestro país.
Por otra parte, a través de RACE Aire Libre se
realizarán rutas de senderismo por el territorio de
la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes.
Estas actividades están planteadas para tener una
duración de media jornada con el objetivo de
recorrer espacios naturales próximos en los que
poder disfrutar del rico medio natural que
tenemos a nuestro alrededor.



RACE AIRE LIBRE

DOMINGO 12 DE FEBRERO
Visita cultural: En el ojo del huracán.
Vanguardia en Ucrania, 1900-1930 

SALIDAS CULTURALES POR MADRID OTRAS ACTIVIDADES

Salidas culturales por Madrid. Visitas a museos, 
 exposiciones y paseos ilustrados por diferentes barrios de
la ciudad. ¡Cultura y diversión para todas las edades!

Actividades alternativas, torneos de tenis de mesa,
campeonatos de karting, eventos temáticos y mucho
más. ¡No te lo pierdas!

Rutas de senderismo en plena naturaleza con el único
objetivo de disfrutar y conectar con el medio que nos
rodea.

SÁBADO 28 DE ENERO
Cárcavas de Burujón. 
Embalse de Castrejón, Toledo

SÁBADO 25 DE FEBRERO
Valle del Riofrío y el azud del
Acueducto de Segovia. Segovia

SÁBADO 25 DE MARZO
Miradores de los Poetas y sendas
históricas de la Fuenfría. Cercedilla,
Madrid

SÁBADO 15 DE ABRIL
Ruta geológica de El Pontón de la
Oliva. Sierra de Ayllón, Madrid

SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE
MAYO
Fin de semana en Gredos. 
Sierra de Gredos

SÁBADO 10 DE JUNIO
Los Tejos Milenarios de Valhondillo.
Sierra de Guadarrama, Madrid.

*Serán informados con antelación si, por razones
ajenas al RACE, alguna fecha sufriese cualquier
modificación .

**No se admitirán inscripciones hasta dos semanas
antes del evento.

SÁBADO 14 DE ENERO
Paseos Ilustrados: El Madrid de las
Letras

DOMINGO 22 DE ENERO
VIII GP Karting. 
Circuito Madrid Jarama RACE

SÁBADO 11 DE FEBRERO
Tematic Paintball. 
Algete, Madrid

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 DE
MARZO
III Torneo Tenis de Mesa. 
Terraza del Chalet Deportivo

DOMINGO 15 DE ENERO
Paseos Ilustrados: El Madrid de los
Austrias

SÁBADO 11 DE MARZO
Paseos Ilustrados: El Madrid
Medieval

DOMINGO 16 DE ABRIL
Visita cultural: Juan Muñoz, todo lo
que veo me sobrevivirá

SÁBADO 27 DE MAYO
Paseos Ilustrados: La cornisa del
Manzanares

DOMINGO 18 DE JUNIO
Visita cultural: Lucian Freud. Nuevas
perspectivas

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 DE
ABRIL
I Torneo 3X3 Baloncesto. 
Pista Polideportiva.


