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Reto ciclista Solidario  

550 Km - 6.650 m 

El Club Ciclista Chamartín, surge en 1925 como un grupo de amigos aficionados al 
ciclismo con el solo y único objeto de fomentar el ciclismo por medio de carreras, 
concursos y excursiones”. Fue el primero de Castilla y uno de los primeros de 
España y en la actualidad es el número uno de la Federación Madrileña de 
Ciclismo. 
 

Hoy en día cuenta con 300 socios y es un claro precursor de lo que se entiende  
como “cicloturismo”. 
 

Durante su trayectoria se ha dedicado a la organización de carreras, campeonatos 
de socios y organización de excursiones con calendario anual. 
 

El Club afronta este Reto Deportivo y Solidario con toda la ilusión de 6 de sus 
socios en beneficio y apoyo de la Misión de la Fundación Mari Paz Jiménez 
Casado y la divulgación  de sus fines.  



Rodeando la 
Comunidad de 

Madrid 
Toledo – Ávila - 

Segovia – 
Guadalajara 
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Javier Martínez Gutiérrez    
Jesus Gurría  Frías    
Jose Manuel Andrey Martínez    
Pedro Cruz Martín     
Susana Gutiérrez Andradas    
Andrés Vadillo Aguirre     

Corredores del Club Ciclista Chamartín: 
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¿Nos ayudas en nuestro reto?  
 

    a beneficio de: 
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www.fundacionmaripazjimenez.org 

Cuya Misión es ayudar a personas y grupos que 
padezcan en vida una situación de necesidad, motivada 
principalmente por el cáncer – sarcoma- y contribuir a 
incentivar la formación e investigación clínica. 



En la consecución del Objetivo económico de: 40.000 € 
Para dedicar al proyecto de FMPJC y Hospital La Paz (Madrid).  
 

Ensayo Clínico Fase I/II, multicéntrico, abierto, de infusión de células NK 
activadas para el tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes 
con sarcomas”.  
 

Del Proyecto “Inmunoterapia en Sarcomas: Combinación del Anticuerpo 
anti CXCR4 y la Terapia Celular NK”  

Uniendo el Reto deportivo con el Reto Solidario de: 
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Un Sarcoma  cambio de forma radical  su vida 
 

Comenzó  una dura lucha, desigual e 
inhumana,  (9 años), empeñándose en vencer 
al cáncer y aliviar el sufrimiento de otros.  
 

Nos enseñó a mantener la lucha día a día, a 
respetar al Cáncer y a enfrentarnos sin miedo. 
 

El 20 de Septiembre, DÍA NACIONAL DEL 
SARCOMA, su cumpleaños. 
 

Toda la información en: www.fundacionmaripazjimenez.org 



Solo con la unión del  esfuerzo y 
trabajo de todos  podremos  aspirar a 

generar un aumento de la  
calidad de vida y, finalmente,  

vencer al cáncer. 
 

www.fundacionmaripazjimenez.org 



Conscientes de las 
limitaciones económicas 
y en el conocimiento 
científico. 

www.fundacionmaripazjimenez.org 



Distribución de fondos 
     (no menos del) 
 

7% 
2% 

80% 80% 

2% 



 

Directamente a la Cuenta de la Fundación: 

              ES62 0049 0125 1822 1032 0266 
 

O accede a la plataforma: 

¿Cómo puedes colaborar? 
Apúntate al Maillot Cero Solidario de la Fundación 
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Participa : 

www.fundacionmaripazjimenez.org 



www.fundacionmaripazjimenez.org 
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Agradeciendo la colaboración de: 



En el pleno convencimiento y sentido del Reto, 
y en nombre de: 
 
 
 
 

 
 

¡Muchísimas gracias!  
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www.fundacionmaripazjimenez.org 

www.clubciclistachamartin.com 


