
24 – octubre - 2021



¿ Que es  La  Garbancera BIKE solidaria?

Garbancera Bike es una marcha cicloturista por la Zona Oeste de Madrid 

con 2 distancias 80 y 120 km con un puerto clásico “La Cruz verde” donde 

se pueden ver muchos  ciclistas disfrutar de la bicicleta.

Un encuentro para los amantes del ciclismo y sus valores : espíritu de 

equipo, pasión por la excelencia, la superación, el esfuerzo y la 

solidaridad.

Enclavado dentro  de “Evento con buen ambiente”,  cuidado del entorno, 

protección ambiental y máxima seguridad.

Queremos dar a conocer el Garbanzo Madrileño y la Cerveza La virgen a 

todos los participantes y sus acompañantes con una gran comida en 

Villanueva del Pardillo.



La acción social

Garbancera Bike será un evento el deporte y la solidaridad se unen gracias 

a Wehelpic. Por cada inscripción se donará 10€ a la Fundación Ángel 

Nieto contando con la participación de Gelete Nieto.

Toda lo recaudado a través de las inscripciones y donaciones de los 

participantes y colaboradores de la prueba irán destinados a los siguientes 

comedores sociales de la Comunidad de Madrid:

-Misioneras de la Caridad (Madre Teresa de Calcuta)

-Manos de Ayuda Social

Por cada inscripción (donación de 10€) estos comedores alimentarán a una 

familia de 3 personas al día.

La Fundación Ángel Nieto es una organización sin ánimo de lucro que tiene 

como fines sociales el fomento, la difusión y promoción de aquellos valores 

que constituyen el legado de Ángel Nieto, así como la prestación de todo 

tipo de ayudas a víctimas y familiares afectados por accidentes de tráfico. 

https://wehelpic.com/
https://fundacionangelnieto.org/
https://fundacionangelnieto.org/


¿ Cuando y Dónde?

24 de Octubre en Villanueva del Pardillo ( Madrid)

La zona Oeste de Madrid acoge esta espectacular prueba de ciclismo.

Muy bien comunicado con la M-50 y M- 509 y M-503



PROGRAMA:

Sábado:

17 a 20 h. Entrega de Dorsales en el Pabellón de Villanueva del 

Pardillo.

Domingo:

7 a 8,15 h. Entrega de dorsales en el Pabellón de Villanueva del 

Pardillo.

8,30 h. Salida desde la Avda. de Guadarrama.

12 h. Llegada de los participantes de la marcha corta.

14 h. Llegada de los participantes de la marcha larga.

13,30 a 16 h. Guiso de Garbanzos y bebida.

15 h. Entrega de los regalos del sorteo.



RECOGIDA DE DORSAL Y MAILLOT 

( Obligatorio llevar el DNI o autorización)

Sábado:

17 a 20 h. en el Pabellón Infanta Cristina de Villanueva del Pardillo.

Domingo:

7 a 8,15 h. en el Pabellón Infanta Cristina de Villanueva del Pardillo.



Os recordamos que es obligatorio participar con el Maillot



PARKING DE COCHES

Os recomendamos aparcar en la Avda. Juan Carlos I

Secretaria

Salida Zona de 

Parking



Marcha cicloturista

Os recordamos que es una marcha cicloturista no competitiva. 
La marcha cicloturista se desarrollará con el tráfico abierto.

La marcha irá acompañada de agentes de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil para señalizar el inicio y final del espacio 
cerrado al tráfico. Dentro de este espacio estará prohibida la 

circulación de vehículos, excepto los autorizados expresamente 
que deberán hacerlo siguiendo, en todo caso, las indicaciones de 

los agentes de la autoridad. 

Asimismo, en los tramos de circulación ordinaria, abiertos al 
tráfico en general, los participantes deberán cumplir todas las 
normas y señales de circulación, siendo considerados como un 

usuario ordinario de la misma. 

Pueden circular coches en dirección contraria al sentido de la 
prueba. 



SEÑALIZACIÓN. 

Tendremos ciclistas dentro del pelotón que son de la 
organización WEHELPIC vestidos de azul y dorsal STAFF 

para cualquier problema o duda que tengáis.

Todos los cruces están señalizados con flechas amarillas.



Marcha larga  120 km.



Marcha corta  80 km.



SUBIDA A LA 

CRUZ VERDE



La inscripción incluye:

- Welcome pack con Maillot oficial exclusivo Atika.

- Mascarilla FFP2 y bote de gel hidroalcohólico de Star Care,

- Muestras de crema Phsyorelax,

- Muestra de Caldo Aneto, 

- Un cupón del 30% de descuento para tu pedido en EatTasty,

- Ticket para caña gratis en Cervezas La Virgen

- 1 mes gratis de suscripción a la plataforma de 

entrenamiento online ENTRENA VIRTUAL, 

- Degustación de guiso con garbanzos y bebida para ti

y un acompañante.

- Dorsal  y chip.

- Seguro de Accidentes.

- Avituallamientos solidos y líquidos

- Asistencia mecánica en carrera por Nomadas BIKES.

- Asistencia médica en carrera.

https://starcare.es/
https://www.physiorelaxforte.com/
https://www.caldoaneto.com/
https://eattasty.es/home
https://www.cervezaslavirgen.com/
https://www.entrenavirtual.es/


ASISTENCIA MECANICA Y 

SERVICO TÉCNICO

NOMADAS BIKES

Antes y durante la prueba



COMIDA 

GARBANZOS Y 

CERVEZAS LA VIRGEN

Todos los participantes recibiréis en la bolsa del corredor 

una pulsera para la comida.

Para familiares y acompañantes se venderán ticket a 5 € donados a la 

Fundación Ángel Nieto.

Incluye plato de Garbanzos y Bebida (cerveza o refresco)



SORTEO
¡IMPORTANTE! EL SORTEO SE REALIZARÁ ANTES DE COMENZAR LA 

CARRERA Y SE ENTREGARÁN LOS PREMIOS A LAS 15.00 HORAS, DEBIENDO 
ESTAR PRESENTE EL AGRACIADO PARA PODER HACER LA ENTREGA.

Para los participantes que asistan a la comida, utilizando el número de su 
dorsal, realizaremos un sorteo de:

1 jamón ibérico

6 entradas dobles para parque Warner

10 libros de Ángel Nieto firmados por Gelete Nieto

Tour para dos personas en la fábrica de Cervezas La 
Virgen y una caja de 24 cervezas







Toda la información en 

www.garbancerabike.com

http://www.garbancerabike.com/

