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PRESENTACIÓN. 
 

Somos una agrupación ciclista. En la actualidad unos 40 
integrantes aproximadamente. Nos conocimos hace unos años 
dando pedales y surgió el tema de crear lo que hoy es una gran 
familia.  

En la actualidad no estamos constituidos como club aunque la 
mayoría estamos en posesión de un seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes con cobertura suficiente para la práctica del 
ciclismo como deporte, bien a través del ofrecido por las 
Federaciones Deportivas a través de las Licencias Federativas 
(Federación Madrileña de Ciclismo o cualquier otra reconocida 
por la Real Federación de Ciclismo Española, Federación de 
Triatlón, etc.), Carnet Ciclista o seguro privado. 

Carecemos de subvenciones y patrocinadores. Únicamente 
contamos con su colaboración en la Marcha Mtb Infantil 
Solidaria Bikers del Sur Getafe – Fundación Aladina que 
celebramos anualmente. 

Objetivo. 
 

Nuestro principal objetivo es fomentar el deporte y la solidaridad 
dedicando nuestro esfuerzo y sacrificio a todas aquellas 
personas que directa o indirectamente sufren enfermedades tales 
como el Cáncer, el Párkinson, el Alzheimer… y otras no tan 
conocidas. Queremos dar a conocer el día a día, el dolor, el 
sacrificio humano que desarrollan sus cuidadores para poder 
llevar a cabo esa labor tan importante. 
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PROYECTO SOLIDARIO. 
 

Otro año más, nuestro objetivo se centra en recaudar fondos para 
la Fundación Aladina. 

Esta fundación atiende cada año a más de 1700 niños con 
cáncer y a sus familias, aportándoles un apoyo integral a nivel 
psicológico, emocional y material. Su gran labor mejora la calidad 
de vida de los niños y de sus familias. Para ello cuentan con la 
ayuda inestimable de su gran equipo de voluntarios. 

Hoy la Fundación Aladina es una realidad colaborando en ocho 
hospitales. La UCI ALADINA del Hospital Niño Jesús funciona a 
pleno rendimiento desde el 14 de diciembre de 2016, gracias a 
una inversión de más de 1.500.000€. 

Organizamos la Marcha Mtb Infantil Solidaria Bikers del Sur 
Getafe – Fundación Aladina. El próximo 2 de junio de 2018 
celebraremos la 3ª edición. 

¿Por qué es necesario este proyecto? 
 

Debemos contribuir a mejorar la calidad de vida de los colectivos 
menos favorecidos educando y concienciando a nuestros hijos a 
que adquieran este tipo de compromisos sociales desde una 
temprana edad. Estas iniciativas son necesarias y estamos 
convencidos que entre todos podemos fomentar los buenos 
hábitos del deporte y la solidaridad. 
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EL EVENTO. 

III Marcha Infantil Mtb SOLIDARIA Bikers del Sur Getafe - 
Fundación Aladina 
 

Todos los años, en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, 
celebramos nuestro evento solidario. Contamos con la 
colaboración de los excelentes profesionales sanitarios 
de Protección Civil, y la seguridad que ofrece la Policía Local 
de Getafe durante toda la prueba. 

La distancia de la marcha es de unos 15 kms con una dificultad 
baja. Los más pequeños, irán directamente al avituallamiento sin 
dar la vuelta al Cerro, con lo cual la distancia será menor. 

La salida se realizará el sábado 2 de junio de 2018 desde 
Bicicletas Panorama a las 10:00h. El recorrido es el siguiente: 

� Calle Teresa de Calcuta 
� Calle La Austriada 
� Calle Trato de Argel 
� Calle Modernización 
� Calle Desarrollo 
� Calle Calidad 

 

Llegada al Cerro de los Ángeles (11:00h). Daremos una vuelta y 
a continuación realizaremos el avituallamiento. 

El recorrido de vuelta lo haremos siguiendo el mismo camino en 
sentido inverso hasta llegar de nuevo a Bicicletas Panorama 
(13:00h). 
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Una vez finalizado el recorrido, entregaremos las medallas 
Finisher a los pekes. Realizaremos el sorteo benéfico y la entrega 
del cheque donativo a la Fundación Aladina. 

 

Track Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/iii-
marcha-infantil-mtb-a-beneficio-de-la-fundacion-aladina-2018-
oficial-22054819 
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Inscripciones 
 

El precio de la inscripción es de 8 euros. Los menores deben ir 
acompañados por una persona mayor de edad y en caso de no 
ser su padre y/o madre deberán tener el consentimiento de uno 
de ellos. 

El importe íntegro se destinará a la Fundación Aladina. 

La cuota de inscripción incluye: 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
• Bolsa de corredor. 
• Avituallamiento sólido y líquido en el Cerro de los Ángeles. 
• Medalla Finisher para los infantiles. 
• Camiseta Técnica Conmemorativa. 

Las donaciones se realizan a través de la herramienta on line 
solidaria migranitodearena.org  

Participantes 
 

Para esta edición y debido a la fuerte demanda, la organización 
ha establecido el número en 400. 
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Fila Cero 
 

Dirigida a todo aquel que no le sea posible asistir al evento y 
desee colaborar con una donación. 

Los donativos a la Fundación Aladina son desgravables en el 
IRPF o en el impuesto de sociedades. Para los particulares, en 
los 150 € donados la desgravación es del 75% y un 30% adicional 
para cantidades superiores. 
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Patrocinadores 
 

• Cocinas Rio 
• Grupo Neinver-NASSICA 

Colaboradores 
 

• Ayuntamiento de Getafe. 
• Policía Local de Getafe. 
• Protección Civil. 
• LARA C. VIVA Correduría de Seguros S.L. 
• Trofeos Getafe. 
• GOBIK. 
• Bicicletas Panorama. 
• Tiber Motor Sur. Concesionario Volvo. 
• Rehatrans. 
• Peluquería ASIS. 
• Frutos secos ESPADA. 
• Limpiezas OML Sur 100. 
• AEROPARK. 
• NutriSport. 
• X-Sauce. 
• Galletas Gullón. 
• Fiesta Colombina. 
• Chocolates Valor. 
• Mexifoods - Mission 

  



 

10 
 

Repercusión 
 

• Cartel Promocional. 
• Fotos de la entrega de medallas a los niños.  
• Foto de entrega del donativo a la Fundación Aladina.  
• Video conmemorativo. 
• Getafe Radio. 
• Prensa digital. 
• Redes sociales. 
• Web. 

 

Espacios publicitarios 
 

En la actualidad los soportes que ofrecemos son los siguientes: 

• Cartel Promocional. 
• Página web. 
• Facebook. 
• Google+. 
• Twitter. 
• Instagram. 
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EDICIÓN 2017 
 

Álbum de fotos I  
https://goo.gl/photos/sJLqDHGDz15Tgjhy6 

Álbum de fotos II  
https://goo.gl/photos/Sh3JDZCwdQ2WBKsT7 

Video de la marcha  
https://youtu.be/cJxOoCMMqNM 

Recaudación  
https://www.migranodearena.org/reto/14358/ii-marcha-infantil-
mtb-solidaria-a-favor-de-la-fundacin-aladina 

Prensa y radio  
https://bikersdelsurgetafe.com/prensa/ 
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PROPUESTA DE PATROCINIO 
 

Gracias por su colaboración. 

Para cualquier duda, sugerencia o aclaración pueden ponerse en 
contacto. 

Reciban un cordial saludo. 

Javier Sánchez Expósito. 

Correo electrónico: bikersdelsurgetafe@gmail.com 

Teléfono: 647800451 

Bikers del Sur Getafe 


