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EL GANSO DE SAN LORENZO
El Ganso de San Lorenzo es una carrera ciclista social
que se celebra el día 19 de diciembre de 2015 en el
pueblo de San Lorenzo de el Escorial (Madrid).
El circuito está ubicado en un entorno privilegiado,
bordeando el Monasterio de San Lorenzo de el Escorial
(Patrimonio de la Humanidad desde 1984), recorriendo
las calles de la lonja y el bosque de la Herrería.
¿DÓNDE Y CUANDO?

-Día: 19 Diciembre 2015
- Hora de inicio: 15.00h
- Lugar: Parque de la
Bolera, junto al
Monasterio de San
Lorenzo de el Escorial
CP: 28200
Localidad: San Lorenzo
de el Escorial (Madrid)
- Modalidad: Ciclismo
en carretera.

EL GANSO DE SAN LORENZO
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Teniendo en cuenta el éxito de la pasada edición de “El
Ganso De San Lorenzo” y velando por la seguridad de
los corredores, la organización ha considerado
oportuno dividir la prueba en dos mangas distintas; el
Ganso Master (Master 30, 40, 50 y 60) y el Ganso
Profesional (Júnior, Élite y sub23, féminas y
profesionales).

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El Ganso de San Lorenzo es
una carrera social que da
cabida a un gran abanico de
categorías; júnior, élite y
sub23, profesionales, féminas
y master.

Masculino Femenino
Juveniles

Juveniles

Sub23 y Élite

Sub23 y Élite

Élite UCI

Élite UCI

(Profesionales)

(Profesionales)

Máster
(30,40,50,60)

*
*La categoría Máster en féminas no existe

RECORRIDO y FORMATO
RECORRIDO:
El recorrido de El Ganso de San Lorenzo consiste en un
circuito de 4,3km alrededor del Monasterio de San
Lorenzo del Escorial al que se dan cinco vueltas en cada
una de las dos mangas.
El kilometraje no es elevado pero por la experiencia de
años anteriores, el circuito se hace duro debido a su
desnivel y al propio ritmo de la prueba.
- Recorrido: Lonja - Arcos - Club de Golf - Giro izquierda
antes de la M505 - Calleja larga - Canapés - Lonja.

FORMATO:
El formato de El Ganso de San Lorenzo consiste en dos
carreras diferenciadas; el Ganso Master y el Ganso
Profesional. En cada una de ellas se dan cinco vueltas al
circuito de 4,3km alrededor del Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, completando un total de 21,5km.
El kilometraje no es elevado pero por la experiencia de
años anteriores, el circuito se hace duro debido a su
desnivel y al propio ritmo de la prueba.

PREMIOS

Categoría Masculino Femenino

Clas.
General

Juveniles
Sub23 o
Élite
Máster
(30,40,
50,60)

Premios

1º clasificado 1º clasificada 1 Ganso relleno
2º clasificado 2º clasificada 1 Lote de productos
3º clasificado 3º clasificada 1 Lote de productos

1º

1º

clasificado clasificada
1º

1º

clasificado clasificada

1 Ganso
relleno
1 Ganso
relleno

1ºMáster30

1 Ganso relleno

1ºMáster40

1 Ganso relleno

1ºMáster50
1ºMáster60

*

1 Ganso relleno
1 Ganso relleno

*La categoría Máster en féminas no existe

INSCRIPCIONES
REQUISITOS
Para poder inscribirse en #ElGansoDeSanLorenzo es
necesario tener la licencia de ciclismo emitida por la
Real Federación Española de Ciclismo y vigente en este
año 2015.
Las inscripciones se realizarán únicamente de manera
online en la web de la Federación Madrileña de Ciclismo
a través de este enlace (click).
- Máximo de inscritos: 150 corredores por manga.
- Fecha límite de inscripción: 17 de Diciembre.

PRECIO
El precio de la inscripción es de 10 euros.
Con la inscripción, todos los/las participantes obtendrán
una bolsa con distintos obsequios de nuestros
colaboradores y un boleto del Sorteo de la
#GANSOLOTO, que se celebrará el mismo día 19 de
Diciembre después del podio de la carrera.

¿QUÉ ES LA GANSOLOTO?
La #GANSOLOTO es un sorteo que
celebraremos el mismo día 19 in situ
después de la carrera.
Cada corredor obtendrá un boleto
con su inscripción y además se
venderán boletos durante la carrera para todo aquel que
quiera participar.
PRECIO DE LOS BOLETOS
El precio de cada boleto es de 2 euros y el importe
íntegro del mismo va destinado a financiar los costes de
la propia carrera.
¿QUÉ SE SORTEA?
En la #GANSOLOTO se sortean ciertos productos que
están relacionados con el mundo del ciclismo como por
ejemplo un casco, unas gafas o un estudio
biomecánico. Y también otros que no están
relacionados con el ciclismo, como por ejemplo un
jamón. Todos ellos los han aportado nuestros
colaboradores.

EL OBJETIVO Y FILOSOFÍA DE
#ELGANSODESANLORENZO
La carrera social #ElGansoDeSanLorenzo surgió hace
tres años de la unión de la experiencia del Club Ciclista
Escurialense y la voluntad de organizar una carrera del
ciclista profesional Carlos Verona (del conjunto Etixx QuickStep).
El único objetivo de este evento es marcar una fecha en
el calendario dónde los profesionales (amigos y
compañeros de Carlos Verona) y los aficionados puedan
competir juntos y disfrutar así de este deporte que tanto
nos gusta.
La filosofía de esta carrera es traer al pueblo de Carlos
Verona la buena atmósfera que siempre crea el ciclismo
y que todos juntos podamos disfrutar de este deporte,
profesionales y aficionados juntos.

ORGANIZACIÓN

Ya sea dando pedales en la carretera o dando
soporte desde la cuneta…

¡NO TE LO PUEDES
PERDER!

