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CURRICULUM VITAE 
AÑO 2001 

El 27 de abril de 2001 se fundó la Unión Ciclista Cantimpalos, comenzó con tan sólo 22 socios, que en la 

actualidad alcanza los 130 socios. 

En este primer año organiza los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. 

AÑO 2002 
En este segundo año de andadura organiza los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Mozoncillo. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escarabajosa de Cabezas. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. 

I Campeonato Inter-Autonómico para Ciclistas Ciegos/as en Tandem. De ámbito nacional para ciclistas 

ciegos/as de cualquier edad celebrado en Cantimpalos. 

Este año, la Unión Ciclista Cantimpalos, crea la Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Organiza marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Organiza una salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto 

socios como no socios. 

AÑO 2003 
El tercer año de andadura organiza los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Mozoncillo. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escarabajosa de Cabezas. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. 

Este año, y por indicación de la Federación Española de Deportes para Ciegos, organiza el I Ciclotándem 

Internacional, una competición ciclista de 3 días consecutivos de duración, y con 3 ó 4 etapas, en la que participaron 

ciclistas Ciegos y Ciegas de procedencia nacional e internacional, con un recorrido total de 200 km. para masculinos 

y unos 120 km. para femeninos, y celebrado en Cantimpalos. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Además este año imparte los siguientes cursos: 

Nutrición. 

Mecánica de la Bicicleta. 

Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 

Este mismo año, la Unión Ciclista Cantimpalos, solicita al PRODER una subvención para la adquisición de bicicletas 

para los niños/as de la Escuela de Ciclismo. 
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AÑO 2004 
Este año organiza los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. Una de ellas 

Campeonato Autonómico de Castilla y León. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Mozoncillo. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

II Ciclotándem Internacional, para ciclistas Ciegos y Ciegas de procedencia nacional e internacional, con un 

recorrido total de 200 km. Para masculinos y unos 120 km. Para femeninos. Celebrado en las localidades de 

Segovia, Palazuelos de Eresma y Cantimpalos. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 

Este año, la Unión Ciclista Cantimpalos, para poder mantener el nivel de “Internacional” en la competición 

“Ciclotándem Internacional para Ciclistas Ciegos” hace una fuerte inversión en infraestructura, como son vallas 

homologadas, puente de meta homologado, conos de tráfico, etc. 

AÑO 2005 
Este año organiza los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. Una de ellas 

Campeonato Autonómico de Castilla y León. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Carbonero el Mayor. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

III Ciclotándem Internacional, para ciclistas Ciegos y Ciegas de procedencia nacional e internacional, con un 

recorrido total de 200 km. para masculinos y unos 120 km. para femeninos. Celebrado en las localidades de 

Segovia, Palazuelos de Eresma y Cantimpalos. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 

Este año, la Unión Ciclista Cantimpalos vuelve hacer una inversión en infraestructura, para mantener el nivel de 

calidad alcanzo y ser más competitivos a otras pruebas a nivel europeo como son Holanda, Francia e Italia. 
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AÑO 2006 
Este año organiza los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

IV Ciclotándem Internacional, para ciclistas Ciegos y Ciegas de procedencia nacional e internacional, con un 

recorrido total de 200 km. para masculinos y unos 120 km. para femeninos. Celebrado en las localidades de 

Segovia, Palazuelos de Eresma y Cantimpalos. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 

Este año, la Unión Ciclista Cantimpalos vuelve hacer una inversión en infraestructura, para mantener el nivel de 

calidad alcanzo. 

AÑO 2007 
Este año organiza los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

V Ciclotándem Internacional, para ciclistas Ciegos y Ciegas de procedencia nacional e internacional, con un 

recorrido total de 200 km. para masculinos y unos 120 km. para femeninos. Celebrado en las localidades de 

Segovia, Palazuelos de Eresma y Cantimpalos. 

Este evento se consolida, con la presencia de selecciones nacionales como son Holanda, Francia, Italia y 

Noruega. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 
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AÑO 2008 

En el año 2008, la Unión Ciclista Cantimpalos fue elegida por el Comité Paralímpico Español para organizar 

la Copa de Europa de Ciclismo Discapacitado como prueba puntuable para las Paralímpiadas Pekín 2008 y sucesivos 

años para los mundiales. Esto conlleva, no sólo la organización de un evento deportivo para deportistas ciegos, sino 

también para el resto de discapacidades, personas con Parálisis Cerebral y discapacitados Físicos (amputaciones, etc.). 

Ante este reto,  la Unión Ciclista  Cantimpalos aceptó la propuesta del Comité Paralímpico Español para 2008 y 

sucesivos. Pero debe de acometer de nuevo una fuerte inversión en infraestructura y adaptar la actual a personas en 

silla de ruedas. Adquiere entre otros un Camión – Podium adaptado a silla de ruedas, carpas, etc. 

A este evento se presentan a competir todas las selecciones nacionales de Europa, además de Perú y Canadá. 

Este año sigue organizando los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

Además este año, la Unión Ciclista Cantimpalos, añade a su Currículo la organización de la Copa España 

Ciclismo Femenino,  denominada I Campeonato Nacional Femenino. Con este evento,  la  Unión Ciclista 

Cantimpalos, quiere fomentar el deporte femenino, y en particular el ciclismo. 

Así mismo,  con  este evento la Unión  Ciclista  Cantimpalos, cumple uno  de sus compromisos 

establecidos  en  sus Estatutos,  fomentar  el deporte base, el  deporte femenino y el  deporte  en personas 

discapacitadas. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 

AÑO 2009 
Este año sigue organizando los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

II Copa España Ciclismo Femenino 

II Copa de Europa de Ciclismo Discapacitado, con la presencia de un mayor numero de países. Este 

evento se celebra en las localidades de Segovia, Palazuelos y Cantimpalos. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos de: 
o Nutrición. 
o Mecánica de la Bicicleta. 
o Seguridad Vial, tanto teórico como práctico, con la ayuda del Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 
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AÑO 2010 

En 2010 y con el visto bueno del Comité Paralímpico Español y del Consejo Superior de Deportes, la 

Unión Ciclista Cantimpalos organiza la Copa del Mundo Paralímpica. 
Para ello,  tuvo  que concursar con otras ciudades  a nivel  internacional, siendo  finalmente elegidas por el 

Comité Paralímpico Internacional y la Unión Ciclista Internacional (UCI) las ciudades de Cantimpalos y Baie- 

Comeau – Canadá, las únicas organizaciones que presentaban garantías de calidad y éxito. 
El evento está dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI, Federación internacional que 

regula y controla de los estamentos ciclistas y otorga las competiciones de alto nivel. Es a su vez miembro del Comité 

Olímpico Internacional) como Copa del Mundo Paralímpica, pasándose  a denominar “PARACYCLING 

WORLD CUP”. 

La COPA DE MUNDO 2010, 2011 y 2012 otorgan puntos a los atletas para poder obtener plaza en las 

Paralímpiadas Londres 2012. 
TIPOS DE DISCAPACIDAD: 

1. CEGUERA: El participante compite en tándem, bicicleta para 2 personas, en la que el piloto es una persona en 

perfectas condiciones físicas. Tanto el  piloto, como el  ciclista Ciego/a,  deberán tener la mejor coordinación y 

sincronismo entre ambos, para obtener el mayor rendimiento posible al tándem. Categoría Paralímpica: B & VI. 

2. PARÁLISIS  CEREBRAL: El  participante  compite en “Triciclo”,  bicicleta con 2 ruedas traseras  de igual 

tamaño que una bicicleta convencional. Categoría Paralímpica: CP. 

3. DISCAPACIDAD  FÍSICA: El  participante tiene alguna discapacidad en sus extremidades  inferiores o 

superiores. Existen 2 categorías: 

a. Bicicleta convencional con alguna o ninguna adaptación. Categoría Paralímpica: LC. 

b. Bicicleta de Manos o Handcycling (“Silla de ruedas”). Categoría Paralímpica: HC. 

Las siguientes fotografías ilustran mejor las categorías por tipo de discapacidad:     

Categoría:  B (Blind) T (Triciclo) C (convencional) H (handbike) 

LUGAR Y FECHAS DEL EVENTO: Del 8 al 13 de junio de 2010 se organizó en los municipios de Palazuelos de 

Eresma, Escalona del Prado y Valverde del Majano, en la provincia de Segovia 

¿POR QUÉ  ESTE TIPO  DE  EVENTO?:  Creemos en la igualdad de  oportunidades, en el  esfuerzo y en la 

solidaridad, especialmente con las  personas  con algún tipo de discapacidad.  El  hecho de que para personas sin 

discapacidad existan multitud de eventos ciclistas y ninguno para personas discapacitadas, nos llevo a pensar, ¿y por 

qué no para discapacitados?, las 16 ediciones dan muestra de ello. 

OBJETIVOS  DEL PROYECTO:  Organizar un evento ciclista para  personas  con discapacidades  físicas y 

cerebrales que hasta 2007 era para ciclistas ciegos masculinos y femeninos, pero en el año 2008 se organizo para el 

resto de discapacidades y así en años sucesivos. 

De este modo, los deportistas discapacitados podrán practicar el deporte que más les gusta, evitando de este modo el 

sedentarismo,  muy común en personas discapacitadas, y ofreciendo las mismas  oportunidades que tienen las 

personas  sin  discapacidad.  Así  mismo,  contribuimos a la preparación física  y mental para las Paralímpiadas 

Londres 2012. 
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ÁMBITO TERRITORIAL: El PARACYCLING WORLD CUP, ha sido, es y será un evento deportivo de ámbito 

INTERNACIONAL, abierto a todos  los  deportistas  discapacitados  independientemente de su nacionalidad.  El  

PARACYCLING WORLD CUP está dentro del Calendario Internacional de la Unión Ciclista Internacional, UCI 

(www.uci.ch), y dentro del Calendario del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Paralímpico Español.  

BENEFICIARIOS:  Todos los  deportistas, masculinos  y femeninos, con alguna discapacidad según establecen las 

clasificaciones del  Comité Paralímpico Internacional.  En 2010  la participación fue  de 303 participantes, de 31 

países, 182 técnicos y 22 periodistas. 

VOLUNTARIADO: Realizar un evento de  estas características y para personas discapacitadas,  no  sería posible 

realizarlo sin la colaboración altruista de los voluntarios. En 2010, el número de voluntarios ha sido superior a 

10 0 . 
Por tanto, el número total de personas involucradas en el evento supera las 600 personas. 

Este año se sigue organizando los siguientes eventos: 

2 Carreras para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

Carrera Junior de ámbito nacional para corredores de 17 a 18 años en Cantimpalos. Puntuable para la Copa 

Junior de Castilla y León. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos. 

AÑO 2011 

Para  2011,  la Unión Ciclista Cantimpalos  volverá a  organizar  la Copa del  Mundo de Ciclismo 

Paralímpico, única prueba en Europa, durante una semana en el mes de Junio. El resto serán organizadas en 

Sydney – Australia y  en  Baie-Comeau  – Canadá, aunqu e en el  concurso de adjudicación  se  presentaron 

ciudades como Amsterdam, Manchester y Roma. 

Este año se sigue organizando los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Sotosalbos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Escalona del Prado y Campeonato 

Autonómico de Castilla y León. 

III Copa España Ciclismo Femenino. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos. 
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AÑO 2012 

Para  2012,  la Unión Ciclista Cantimpalos  volverá a  organizar  la Copa del  Mundo de Ciclismo 

Paralímpico, durante una semana en el mes de Junio. El resto serán organizadas en Roma (Italia) y en Baie- 

Comeau (Canadá), se cae de la convocatoria Australia, y también concursaron Manchester y Francia. 

Este año se sigue organizando los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Sotosalbos y Campeonato Autonómico 

de Castilla y León.. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantiene las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos. 

Actualmente la Unión Ciclista Cantimpalos cuenta con 130 socios. 

AÑO 2013 

Para  2013,  la Unión Ciclista Cantimpalos  volverá a  organizar  la Copa del  Mundo de Ciclismo 

Paralímpico, durante una semana en el mes de Junio. El resto serán organizadas en Baie-Comeau (Canadá). 

Son por  tanto las  dos  únicas  organizaciones  con garantías óptimas  para un evento  para deportistas 

discapacitados. Se cae por tanto la organización de Roma, donde el año pasado no mostro el nivel organizativo 

necesario para un evento de esta magnitud. 

En 2013 seguirá organizando los siguientes eventos: 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Cantimpalos. 

Carrera para Escuelas de Ciclismo. Para niños/as de 7 a 14 años en Sotosalbos y Campeonato Autonómico 

de Castilla y León. 

La Unión Ciclista Cantimpalos mantendrá las actividades del año anterior: 

Escuela de Ciclismo para niños/as de 7 a 14 años. 

Marchas cicloturistas tanto en bicicleta de montaña como carretera, todos los fines de semana del año. 

Salida de senderismo dentro de la Comunidad de Castilla y León, y abierto para todo público tanto socios 

como no socios. 

Cursos. 

Atentamente, 

José Aurelio Sánchez 

Secretario de la UCC. 

Tel.- 656 162468 

info@uccantimpalos.com 


