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Puerto Lumbreras es un 
municipio comprometido con el 
deporte, prueba de ello es la 
contaste mejora en nuestras 
instalaciones deportivas, cada 
día se oferta la práctica de más 
deportes mejorando la oferta 
deportiva a los lumbrerenses.

Para Puerto Lumbreras es una 
satisfacción acoger la edición 

de un evento tan prestigioso dentro del deporte paralimpico español como es 
el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado que se celebrará en nuestro 
municipio los días 15, 16 y 17 de Mayo. Durante este Campeonato los lumbrerenses 
podremos convivir con deportistas que son un ejemplo de constancia, ilusión y 
superación.

Con la celebración de este Campeonato los lumbrerenses seremos testigos del 
ejemplo de los deportistas participantes, estimulando así el desarrollo del deporte 
adaptado tanto en Puerto Lumbreras como en toda la Región de Murcia.

El ciclismo adaptado español cuenta con grandes deportistas, muestra de ello 
son las medallas logradas en los diferentes campeonatos y acontecimientos 
deportivos como los mundiales y en los últimos juegos paralimpicos.

Quiero reconocer y agradecer el trabajo realizado por la Peña Ciclista Ginés 
García y la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia por hacer posible 
que Puerto Lumbreras sea sede del Campeonato de España de Ciclismo 
Adaptado, así por el trabajo que realizan con el objetivo de fomentar el deporte 
adaptado y facilitar la preparación de los deportistas. Enhorabuena a todos y 
bienvenidos a Puerto Lumbreras.

Un saludo

Pedro Antonio Sánchez López
Acalde de Puerto Lumbreras



CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO

Puerto Lumbreras acoge entre los días 15 y 17 
de mayo el Campeonato de España de Ciclismo 
Adaptado, organizado por la Peña Ciclista Ginés 
García, con la colaboración de la Federación 
de Deportes de Discapacitados Físicos, la 
Federación de Ciclismo, el Ayuntamiento y, 
desde luego, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de sus Direcciones 
Generales de Deportes y de Personas con 
Discapacidad, entre otros muchos organismos 
y entidades colaboradoras.

Se trata de un acontecimiento de manifiesta 
relevancia que va a brindarnos la ocasión de 
tener con nosotros, durante los días señalados, 
a los mejores competidores, a sus familiares y 
preparadores, directivos y jueces, lo que nos 
permitirá brindar nuestra proverbial hospitalidad 
a cuantos nos visiten, además de disfrutar de 
la sana competencia atlética y de admirar la 
eficaz integración de los discapacitados por 
medio del deporte.

Queda con ello acreditada una capacidad 
organizativa indiscutible, como resulta manifiesto 
el arrojo y el esfuerzo de quienes, desde la 
máxima responsabilidad con el compromiso 
adquirido, sabrán estar a la altura de las 
circunstancias y dar respuesta eficaz al reto 
asumido. 

Como consejero de Cultura, Turismo, Juventud 
y Deportes, quiero dar la bienvenida a cuantos 
nos visiten durante esos días y mostrar mi 
convicción de que la dedicación de la 
organización se verá coronada con el mayor de 
los éxitos. 

Pedro Alberto Cruz Sánchez
Consejero de Cultura y Turismo



Es un honor y una gran satisfacción 
para la Federación de Deportes de 
Discapacitados Físicos de la Región 

de Murcia, organizar el Campeonato 
de España de ciclismo adaptado en 

ruta 2009. Es otro reto más que 
acometemos con ilusión en nuestro 

empeño de fomentar y desarrollar el deporte 
para personas con discapacidad física en el 

ámbito de la Región de Murcia.

En apenas dos años, nuestra joven federación ya ha asumido la organización 
de tres campeonatos a nivel nacional. Empezamos con el de Bádminton, en 
abril de 2008 y este año hemos organizado el de Natación, en marzo y, ahora, 
el nacional de ciclismo en ruta.

Esperamos que con la difusión de estos importantes eventos deportivos 
aumente el número de deportistas en nuestra región y se integren en las 
escuelas federativas que, a tal efecto se están poniendo en marcha.

En cuanto al campeonato que ahora celebramos, el Nacional de ciclismo en 
ruta, será la oportunidad de ver y disfrutar con unos grandísimos deportistas 
de una especialidad deportiva que, si tiene fama de dura, aún lo es más para 
el quien compite con un handicap añadido.

Estarán presentes ciclistas con discapacidad física, visual y parálisis cerebral 
que competirán con bicicletas convencionales, adaptadas así como tándems 
para los deportistas con discapacidad visual y hand bikes, para los que tienen 
mayor afectación física.

El deporte adaptado es deporte, y lo que veremos el 16 y 17 de mayo en 
Puerto Lumbreras es una fiesta del deporte en estado puro.

Desde esta federación agradecemos el apoyo recibido de instituciones y 
entidades y especialmente al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Peña Ciclista 
Ginés García y Club de Ciclismo Adaptado de la Región de Murcia.

Federación Deportes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia
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Una vez más PURTO LUMBRERAS acoge unos 
campeonatos de España de Ciclismo en esta ocasión 
serán los de Ciclismo Adaptado, la Peña Ciclista Ginés 
García de la localidad de Puerto Lumbreras será la 
encargada de la organización prevista para el día 16 de 
mayo de 2009 en jornada de mañana y tarde.

En estos campeonatos participaran Ciclistas Discapacitados 
Físicos, Paralíticos Cerebrales, Ciegos y Deficientes Visuales, 
en este campeonato podremos ver Ciclistas con diferentes 
Discapacidades participando en Bicicleta de carretera, 
Triciclo, Bicicletas de mano y Tándem.

En el año 2005 Puerto Lumbreras tuvo la ocasión junto con la Federación de Ciclismo 
de la Región de Murcia de organizar los campeonatos de Ciclismo para Tándem 
el resultado fue de una gran experiencia para todos, en esta ocasión serán unos 
campeonatos con más representación de Discapacidad, estamos seguros de que 
también serán de una gran experiencia y de una gran organización como estos se 
merecen.

La verdad es que para mi hablar de estos fenómenos Ciclistas es casi imposible, 
personalmente me impresiona la capacidad de sufrimiento y el ver que estos 
simpatizantes y amantes del deporte no ven  obstáculos a la hora de montarse en 
una Bicicleta y hacer el esfuerzo que ello conlleva, mantener la ilusión y estar en las 
mejores condiciones físicas no solo para el deporte si no también para la vida social. 

Para la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia este campeonato significa 
un gran reto hasta hoy hemos organizado todo tipo de eventos relacionados con 
Ciclismo pero nunca un campeonato de estas categorías, por esto queremos 
agradecer a la Peña Ciclista Ginés García  a su Presidente, Juan Miguel Cuenca y 
al coordinador de los campeonatos, Joaquín López por el trabajo que están 
desarrollando y por el empeño de organizar estos campeonatos en Puerto Lumbreras, 
no podemos olvidarnos de quienes nos ayudan institucionalmente, Dirección General 
de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de murcia, Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto Lumbreras y muy especialmente al apoyo  recibido por parte del  Director 
General de la Real Federación Española de Ciclismo D. José Griñan López.

                                                                                José López Tortosa           
                                                                     Presidente:

Federación Ciclismo Región Murcia
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EL MAYOR EVENTO NACIONAL 
DEL PARACICLISMO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO 2009

El evento se dirige a deportistas masculinos 
y femeninos, en sus diferentes categorías 
según las discapacidades clasificadas por 

cada federación. Discapacitados 
Físicos, Paralíticos Cerebrales, 
Ciegos y Deficientes Visuales.

En Puerto Lumbreras se darán cita 
la mayoría de estos medallistas 
junto a otros ciclistas de altísimo 
nivel, así como las futuras promesas 
de este deporte. Todos ellos tienen 
en común que son deportistas con 
algún tipo de discapacidad ya sea 
física, de parálisis cerebral o visual

Además de ser excelentes 
deportistas suponen un ejemplo de 
superación, esfuerzo y rendimiento 
físico que esperamos, sirva de 
estimulo para el desarrollo del 
deporte adaptado en Puerto 
Lumbreras y la Región de Murcia.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO

Supone una enorme satisfacción para Puerto Lumbreras y la Región de Murcia acoger 
la edición de un evento tan prestigioso dentro del deporte paralimpico Español como es 
el Campeonato de España de ciclismo adaptado.

El ciclismo adaptado Español presume hoy de un gran nivel como lo demuestran las 
medallas logradas en campeonatos y eventos como Copa de Europa, mundiales y últimos 
juegos paralimpicos de Beijing.



EL CICLISMO ADAPTADO DEPORTE DE ESFUERZO Y SACRIFICIO.
Ciclismo adaptado entendemos a todas y cada una de las diferentes formas que puede 
adaptar una bicicleta o triciclo para que una persona con algún tipo de discapacidad 
pueda realizar esta actividad con la mayor comodidad y autonomía posible.
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Deportista discapacitados físicos. 
Los ciclistas discapacitados físicos compiten en bicicletas en una de las 4 siguientes 
clases funcionales: LC1, LC2, LC3, LC4.

El ciclismo para deportistas discapacitados 
se rige por la normativa UCI (Unión Ciclista 
Internacional) Federación Española de 
Ciclismo y de las Federaciones 
Internacionales y Nacionales de Deporte

Adaptado. y se encuadra, dentro de la 
discapacidad en clases o divisiones para 
asegurar la justa competición entre ellos. 
Con lo cual, dependiendo del grado de 
discapacidad estos se englobaran en sus 
categorías correspondientes.
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Bicicleta Triciclo

Bicicleta de Mano Tandem

LC1 LC2 LC3 LC4
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Además, existe la modalidad del Hand-
Cycling o ciclismo de mano. Tiene la 
peculiaridad de que los participantes 
corren en bicicletas manuales de tres 
ruedas. Su conducción se realiza con 
las manos, mientras que las piernas 
van apoyadas cómodamente en un 
reposapiés. Como cualquier bicicleta 
moderna, tiene varios piñones que 
reducen el esfuerzo y proporcionan 
un mayor rendimiento.

Paralíticos cerebrales
Los ciclistas con parálisis cerebral compiten 
en cuatro divisiones funcionales según tipo 
de discapacidad

División D4 Bicicleta de dos ruedas

División D3 Bicicleta de dos ruedas

División D2 Triciclo

División D1 Triciclo

Ciegos y Deficientes Visuales
Los ciegos y deficientes visuales participan en competiciones de 
ciclismo en tándem, con un piloto vidente delante y el discapacitado 
visual detrás.

Han-Cycling

Tandem Christien Venge y David Llaurado
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Participan todas las 
federaciones y 
delegaciones territoriales 
con sus respectivas 
selecciones:
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, 
Cantabra, Castilla la Mancha, Castilla-
León, Catalana, Extremeña, Gallega, 
Madrileña, Murciana, Navarra, Riojana, 
Valenciana, Vasca, Balear.

Campeonato reconocido por: UCI (Unión Ciclista Internacional) RFEC (Real Federación 
Española de Ciclismo) FCRM (Federación de Ciclismo de la Región de Murcia) FEDDF 
(Federación Española de Deportes de Discapacitados Físicos) FEDPC (Federación 
Española de Deportes de Parálisis Cerebral) FEDC (Federación Española de Deportes 
para Ciegos)

Ciclismo Adaptado Región de Murcia

El comité organizador lo constituye: Peña 
Ciclista Gines García, Club Ciclismo Adaptado 
Región de Murcia, Federación de deportes de 
discapacitados físicos de la región de Murcia 
(F.D.D.F) conjuntamente con la Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC) Federación de 
Ciclismo de la Región de Murcia (FCRM) 
Federación Española de Deportes de 
Discapacitados Físicos (FEDDF) Federación 
Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales 
(FEDPC) Federación de Deportes para Ciegos 
(FEDC) La colaboración del Exmo. Ayuntamiento 
de Puerto Lumbreras y La Consejería de Cultura 
de la Comunidad Autónoma de Murcia.

La peña ciclista Gines García: 
cuenta con más de 30 años de 
experiencia en organización de 
eventos deportivos. 
Proponiéndonos la Federación de 
Deportes de Discapacitados 
Físicos de la Región de Murcia, el 
reto de organizar y promocionar 
pruebas destinadas a 
discapacitados, en nuestra Región. 
De ahí, el gran interés de nuestra 
organización en organizar el 
Campeonato de España de 
ciclismo adaptado, paralimpicos.
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La población para la realización de la prueba deportiva será la localidad 
de Puerto Lumbreras. Municipio murciano ubicado a 80 Km. de la capital, 
con una extensión superficial de 139 km2, y una población que sobrepasa 
los 13.000 habitantes, se halla lindante con la Comunidad Autónoma 
Andaluza, situándose al sureste del país.

PUERTO LUMBRERAS
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PROGRAMA DE COMPETICION
Presentación oficial del campeonato en la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia

VIERNES  15 DE MAYO  
18:00 - 20:00 h. Acreditación y recogida de dorsales (Centro Cultural)

19:00 h. Reunión técnica de delegados y clasificaciones funcionales

20:00 h. Recepción y presentación de deportistas (Centro Cultural)	

SABADO 16 DE MAYO
09:00 h. Control de firmas.

09:30 h. Contrarreloj individual orden de salida.

1º Grupo circuito B - 8 Km. (D1 - D2 - Hand-bikes)

2º Grupo circuito A - 17 K.m (Tanden masculino y femenino)

3º Grupo circuito A - 17 Km. (LC1-LC2-D4-D3-LC3-LC4)

13:00 h. Ceremonia de entrega de Medallas y Maillot

DOMINGO 17 DE MAYO
09:00 h. Control de firmas.

09:30 h. Ruta en carretera orden de salida.

1º Grupo - D1-D2 y Hand-bikes, 25Km. 1 vuelta circuito B y A

2º Grupo - Tanden masculino, 70Km. circuito A

3º Grupo - LC1 - LC2 - D4, 70Km. circuito A

4º Grupo - Tanden femenino, 50Km. circuito A

5º Grupo - D3 - LC3 - LC4, 50Km. circuito A

13:00 h. Ceremonia de entrega de Medallas y Maillot.

13:30 h. Clausura de los campeonatos
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RECORRIDO
Circuito (A) de ciclismo en carretera Cañada de Alba  16.7 KM

RUTÓMETRO CIRCUITO A
Rutómetro 1 vuelta			
Km.	 Itinerario	
0	 Salida Puerto Lumbreras (Avda. Región de Murcia)
1	 C/ Orfeón Fernández   C/ Los Limoneros  	  	
2	 C/ Los Limoneros  Ctra. La Ermita M-16 	  	
5	 La Ermita  Giro Derecha Ctra. Del Armao	  	
9	 Cruce del armao Ctra. M-19	  	
12	 Puerto de Montaña Cañada de Alba  M-19		
15	 Cruce Ctra. M-19  Ctra. de Almería		
17	 Avda. Región de Murcia - Meta
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Circuito (A)
Perfil

Circuito (B)
de ciclismo en carretera Cañada de Alba 8 Km.

RUTÓMETRO CIRCUITO B 
Km.	 Itinerario
0	 Salida Puerto Lumbreras Avda Región de  Murcia	
1,5	 Ctra. De Almería Giro izquierda Ctra. M19 	
4	 Giro de noventa grados Ctra. M-19  	
6,5	 Ctra. M-19  Giro Derecha Ctra. De Almería	
8	 Avda Región de Murcia - Meta
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ALOJAMIENTO
Alojamiento oficial de la organización Hotel Riscal de Puerto Lumbreras

COLABORADORES
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Organiza: PEÑA CICLISTA GINÉS GARCÍA
www.pciclistaginesgarcia.es




