NOTA DE PRENSA
INSCRÍBETE, QUEDAN POCAS PLAZAS PARA PARTICIPAR EN
‘EDUCANDO CON EL CICLISMO’
Del 25 al 27 de octubre, Ejea de los Caballeros acogerá la quinta edición de
esta iniciativa en la que ya han confirmado su participación algunos grandes
deportistas y profesionales del mundo del ciclismo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE OCTUBRE DEL 2019
Comienza la cuenta atrás y queda poco más de una semana –hasta el 14 de
octubre-- para inscribirse y participar en la quinta edición de Educando con el
ciclismo, el gran evento para los amantes de deporte del pedal que se celebrará
del 25 al 27 de octubre. Si quieres apuntarte, puedes hacerlo a través de esta
web:

https://www.rockthesport.com/…/educando-con-el-ciclismo-2019; en la

página web del evento: https://ciclismoesvida.com/
Pero mientras este evento deportivo llega, se siguen confirmando
nombres de profesionales que van a estar en él. Es el caso de Ángel Madrazo,
quien, tras su gran actuación en la pasada Vuelta a España, en la que se impuso
en la durísima quinta etapa entre La Eliana y el Observatorio Astrofísico de
Javalambre, llegará a Ejea para contar su experiencia.
O Sergio Garrote, Campeón del Mundo de Handbike (ciclismo adaptado);
o José Luis Rodrigo, Campeón de España de Ciclismo en Ruta de Periodistas y,
recientemente, Medalla al mérito deportivo por la Federación Española de
Deportes de Invierno. O Mila López Vernet (Campeona de España de handbike)
y perteneciente al club gallego C.C Riazor, y Vald Dascalu, Campeón del Mundo
Sub 23 de BTT.
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También estará en Ejea Manu Mateo, experto en preparación física de los
corredores. Manu forma parte del staff del Movistar Team desde hace ocho
años, por lo que los presentes podrán preguntarse sobre la puesta a punto de
Alejandro Valverde. También sobre este corredor se podrá hablar con Juan
Carlos Escámez, uno de los pesos pesados del staff del Movistar Team.
Igualmente ha confirmado Igor González de Galdeano también acudirá al
evento. Igor es CEO de ISport&Talent, dedicada a la Gestión del talento
deportivo y profesional. Un puente entre deporte y
Ellos son solo algunos de los nombres que visitarán Ejea de los Caballeros
del 25 al 27 de octubre para participar en este evento que, además, tiene tintes
solidarios. Así, los que no puedan acudir podrá adquirir el maillot solidario, cuyos
beneficios se destinarán a Cruz Roja.
INSCRIBIRSE ES IMPRESCINDIBLE
Todas las actividades incluidas en este evento son gratuitas, tan solo hay que
inscribirse. Un proceso que es meramente organizativo, dirigido, tan solo a los
deportistas que participen en las carreras previstas –carreras escuelas y cadetes
y salida controlada para adultos--, pero no para aquellos que solo acudan a las
charlas y mesas redondas.
En todos los casos, la participación es gratuita, salvo para los que asistan
a las comidas prevista, que conllevan coste. El plazo de recepción de solicitudes
es hasta el 14 de octubre o hasta agotar las plazas disponibles.
Este año, Educando con el ciclismo se centrará en el tema ‘Deporte y
discapacidad’ y contará, como en años anteriores, con la presencia de
importantes deportistas del mundo del ciclismo, así como grandes profesionales
de prensa especializada.
Todos ellos ofrecerán charlas o participarán en mesas redondas –25 y 26
de octubre-- en las que se dé una visión objetiva y profesional del ciclismo, que
se complementará con otras actividades, como la apertura de una exposición
titulada ‘Qué grande es el ciclismo’, en la que se podrán ver maillots, accesorios,
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equipaciones ciclistas y bicicletas antiguas, éstas últimas de la colección
particular de Celestino Prieto (ex corredor profesional).
Además, habrá eventos netamente deportivos, como el V Trofeo de
Escuelas de Ciclismo David Cañana (sábado por la tarde), para las categorías
promesas, principiantes, alevines, infantiles y cadetes, una cita en la que en años
anteriores se han juntado 300 corredores, que se organiza conjuntamente entre
la Escuela Ciclista de Zaragoza y la Asociación Ciclismo es Vida, promotora de
este evento. Ésta será el sábado por la tarde.
El domingo, 27 de octubre por la mañana, tendrá lugar la IV Salida
Controlada Educando con el ciclismo, cicloturista para BTT y bicicleta de
carretera, con salida y llegada al mismo tiempo de manera coordinada desde
Ejea de los Caballeros, que permitirá recorrer 88 kilómetros de bonitas carreteras
de la Comarca de las Cinco Villas.
Esa misma mañana, a las 11.00 horas, habrá una visita guiada al Museo
Aquagraria con entrada libre y, a las 13.00 horas, un paseo familiar en bicicleta
en el entorno de la Ciudad del Agua que permitirá disfrutar conjuntamente a
padres y a hijos de la bicicleta. Para terminar, comida para los participantes
(previa inscripción).
Educando con el ciclismo es un evento plenamente consolidado. En la
pasada edición congregó a más de 4.000 personas animadas por la calidad de
las conferencias y actividades deportivas programadas, cumpliendo así con los
objetivos de la agrupación organizadora, la Asociación Ciclismo es vida,
impulsora de esta importante cita donde, además, se da cita la solidaridad. Así,
se puede comprar un maillot solidario cuyos beneficios se destinan a Cruz Roja.
El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, la
Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca de las Cinco Villas y el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Educando con el ciclismo congregó el año pasado
a más de 4.000 personas. En la imagen, una de las charlas.
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