Memorial Mª Isabel Clavero
Prueba ciclista por invitación con 28 años de historia
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1.- Prólogo
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Prólogo
Conocí el Memorial Mª Isabel Clavero en el año 2007,
cuando se celebraba la XVII Edición, donde la
victoria se la llevó Ángel Edo, en el año de su
retirada.
Hasta este momento solo me había dedicado a la
práctica del ciclismo como afición y nunca pensé
que con el transcurso de los años, mi relación con
Dani Clavero, me llevaría a formar parte de todos y
cada uno de los que hacen posible que este
memorial se siga disputando.

Poco más se puede decir, cuando tienes la
posibilidad de estar cerca de toda la gente que
ayuda a Dani, sientes que esto es más que ciclismo…
es amistad, camaradería, sentimientos, respeto y
sobre todo, ganas de disfrutar, de una maravillosa
tarde de ciclismo.
Esto es el Memorial… ciclismo en estado puro,
emociones y mucho corazón, para poder disfrutar de
3 horas de una fantástica tarde de anécdotas,
charlas, reencuentros y sobre todo… mucho
ciclismo…
Gracias Dani… (J. Montes “Búfalo”).
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2.- Nuestra hisotoría
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Nuestra Historia
El Memorial Mª Isabel Calvero, es una carrera ciclista
por invitación con un formato muy especial y que
sigue año a año siendo un referente nacional, y lo
hace con fuerza, gracias al cariño que pone la familia
Clavero.
Aficionados, ciclistas profesionales, elite,
sub23 y un interesante pelotón de masters se
congregan cada año, el último sábado de noviembre,
en Las Rozas, sobre todo y ante todo, para
reencontrarse, vernos, charlar y pasar una buena
tarde de ciclismo y poner el punto y final a la
temporada.
Como hemos llegado hasta aquí, tras 28 años…
Buenos amigos que se prestan fuera de temporada y
en pleno otoño, a venir desde sus casas a Las Rozas,
con el objetivo de pasar un día de ciclismo, para que
el publico pueda ver de cerca a los mejores ciclistas
profesionales nacionales e internacionales, con los que
hablar, fotografiarse y compartir experiencias.

Gracias a nuestros sponsors, amigos y
que de forma desinteresada, están
apoyándonos y sobre todo a las
organismos oficiales, sin los cuales,
poder celebrar este maravilloso día…

colaboradores,
año tras año
instituciones y
seria imposible
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3.- Logo
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Logo
Los logos anteriores han quedado para el
recuerdo de 28 años de Memorial.
A partir de la XXX edición este es el nuevo logo
que nos identificará.

Un logo simple, de líneas y limpias y con las
iniciales de por quien se hace este memorial…
Y el ciclista, todos y cada uno de los que algún
momento han disfrutado de montar en bicicleta…
y se ven reflejados en ese pequeño símbolo, si
bien el ciclismo es un deporte de marcado
carácter individual, desarrolla como pocos,
valores colectivos como el compañerismo, la
empatía y la camaradería.
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4.- Estadísticas
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Impresiones
CONCEPTO
Espectadores
Corredores
Profesionales
Ex Profesionales
Elite
Sub 23
Master 30
Master 40
Personal Apoyo
Organizado (Aymto. Las Rozas)
Fiesta de la Bicicleta
Participación (niños)
Marcha familiar
Colaboradores
Medios de Comunicación
Expositores
Visitas web
Segidores Redes Sociales
Facebook
Hombres (85%)
Mujeres (15%)
Twitter

Instagram
Fotos Publicadas
Reproducciones Videos en Youtube

TOTAL
Datos actualizados al 01/12/2021

2.021
2.162
138
25
45
10
18
25
15
50
1
450
250
200
6
7
3
67.325
2.261
905
769
136

Impactos
+ 100 espectadores mas que en 2019

Acompañados por los padres
Grabación para TV, Reportaje en TDP y GNC España.
Mérida, Cafes Baqué y Toyota
+ de 3000 visitas en noviembre. 10000 visitas + que en 2019 y 2020
8.096 impactos en noviembre (ultimo mes)

Del 01/11 al 28/11:
647 5759 impresiones Tweets
2737 visitas al perfil
Del 17/11 al 30/11:
11mil cuentas alcanzadas
709
137 historias
475 cuentas con interactuación
4.300
7.850

Nos sentimos orgullosos al
contemplar lo que el Memorial
mueve todos los años.
Aquí mostramos las estadísticas mas
relevantes que hacen de esta
prueba, la mejor y única de
relevancia que queda en el
panorama nacional.

Lo más importante es que, el 90%
de estas impresiones y visitas se
producen solo durante 2 semanas,
la inmediatamente anterior a la
prueba y la siguiente tras la
finalización, lo que hacen aun mas
relevantes estos números.

84.552 + mas de 90.0k impresiones
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Impacto Televisivo
Prueba televisada en Teledeporte en 3
pases de mañana, tarde y noche.

Resumen 10 minutos.
Disponible en TV a la carta.
Enlace de Visualización
https://www.rtve.es/play/videos/ciclism
o/criterium-profesionales-rozas2021/6234788/
Más de 300 visualizaciones desde el 3
de diciembre en youtube.
https://youtu.be/_zqDMbFKdRQ
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4852; 7,96%
4358; 7,15%

6931; 11,37%

26939

Visitas
1652; 2,71%
2752; 4,51%

España

Estados Unidos

Ucrania

Alemania

Francia

Otros Paises

Datos actualizados al 01/12/2021

Rusia

2284
440

Otros Paises

1371
264

Francia

697

3617

4027
776

1109

Rusia

6600

5753

Ucrania

Hombres

Alemania

32457; 53,25%

Estados Unidos

España

1272

5193

7952; 13,05%

Mujeres
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5.- Carteles
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Cartel Fiesta de la Bicicleta
Contentos!!! tras un año sin Memorial por la
pandemia, VOLVEMOS!!!

Este año contaremos con la Fiesta de la Bicicleta,
que permitirá a los niños/as y las familias, disfrutar
de un bonito día de bici y poder ver de cerca a
los profesionales del pelotón.
Gracias al Ayuntamiento de Las Rozas por seguir
confiando y apostando por nuestro Memorial, a
nuestros colaboradores y amigos, que hacen
posible que sigamos ahí y a los patrocinadores
institucionales, ya que sin ellos seria imposible.

Nos vemos el día de la presentación oficial y el
sábado 27 para disfrutar de bici a tope!!!
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Cartel XXX Edición
VOLVEMOS!!!.
Tras un duro años por la pandemia y tener que ver
a nuestros corredores y amigos a través de la
pantalla del TV, este año volveremos a tener la
oportunidad de poder verlos en directo!!.
13:30h Master 30 y 40 (20 vueltas)

14:15 h Ex Profesionales (15 vueltas)
15:00 h Profesionales (20 vueltas)
15:30 h PODIUM
Nuestro cartel para esta XXX Edición con Omar
Fraile al fondo.
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6.- Fiesta de la bicicleta
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Objetivo
Hacer participes a todos los niños/as y padres
de Las Rozas de un día de bici, previo a la
carrera, donde podrán disfrutar de:
• Carrera de 1, 2 o 3 vueltas al circuito que
luego harán los corredores profesionales.
• Una chocolatada.
• Castillos hinchables, concurso y regalos.
Inscripción previa en www.deporticket.com
desde el 01/11/2021 hasta el 26/11/2021 a las
15:00h. (limitado a 600 participantes).
La organización recuerda que es obligatorio
utilizar el casco siempre que se use la bicicleta.
No se trata de una carrera sino de un día en un
ambiente festivo, donde pasar un buen rato.
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Zonas de ocio y prueba
Zona de Ocio
Malabaristas, fonanbulistas
Entrega de Medallas
Desayuno con galletas y batido

Zona de la Prueba
Podio y Meta
Árbitros y Corredores
Capas Organizador
Carpas Colaboradores
Stands Marcas
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Reglamento y normas
✓ Uso OBLIGATORIO del casco para tod@s los participantes.
✓ Los menores participantes estarán acompañados durante todo el recorrido por su
madre/padre/tutor o persona responsable del menor Edad mínima para poder participar 8 años)

✓ La prueba irá guiada, encabezada y cerrada por miembros de la Organización del Memorial y
por Policía Local.
✓ Los participantes no podrán adelantar a la cabeza y harán caso de las indicaciones y consejos
de

✓ Policía Local y de los miembros de la organización que velarán por el buen desarrollo de la
marcha
✓ Los organizadores y convocantes, no se responsabilizarán de accidentes o infracciones
cometidas por los participantes.

✓ Seremos respetuosos con el medio ambiente evitando el abandono de envoltorios y cualquier
otro
✓ residuo que no sea en contenedores o papeleras.
✓ Los organizadores y convocantes se reservan el derecho de modificación del recorrido o
cualquier
✓ Otra circunstancia para el buen desarrollo del evento.
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7.- Localización y Recorrido
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Localización

VER MAPA EN GOOGLE
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Recorrido Prueba
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8.- Horarios
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Horarios Actividades
ACTIVIDAD/HORARIOS
Marcha familiar padres y niños
nacidos del 2015 en adelante.
(1 vuelta)
Niños nacidos en 2013 y 2014.
( 1 vuelta)
Niños nacidos en 2011 y 2012.
( 2 vueltas)
Niños nacidos en 2009 y 2010.
( 3 vueltas)
Niños nacidos en 2007 y 2008.
(3 vueltas)
CHOCOLATADA INFANTIL
Master 30-40 (20 vueltas)
Ex Profesionales (15 vueltas)
Profesionales (20 vueltas)
PODIUM

11:00

FIESTA DE LA BICICLETA
11:30 11:45 12:15 12:45

13:00

XXX EDICIÓN MEMORIAL
13:30 14:15 15:00 15:30
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9.- Organizadores
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Organizador
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10.- Colaboradores
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Colaboradores
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Medios de Comunicación
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Institucionales
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11.- Speaker
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Speaker
JUANMARI GUAJARDO, Nació en Alsasua (Navarra) el 3 de
septiembre de 1975. Su padre, periodista, le introdujo en el
mundo del ciclismo, donde se inició con sólo 19 años en las
labores de speaker. Desde el año 1997 y hasta la
actualidad, acumula ediciones consecutivas de la Vuelta a
España, habiendo sido reconocida su labor de forma
expresa por Unipublic con el reconocimiento otorgado en
la salida de su querida Pamplona, en 2012.
Pero Guajardo no es sólo ciclismo. En la última década, el
speaker navarro ha diversificado su labor hacia otras
modalidades deportivas y multitud de eventos, con
especial énfasis en el mundo del motor y en sus
espectaculares motocross freestyle, pero también en
rallyes, turismos y GT; atletismo; remo (traineras),
baloncesto, gimnasia rítmica, voley-playa o eventos de
todo
tipo,
desde
presentaciones
de
equipos,
competiciones o grandes marcas hasta galas benéficas o
infantiles.
Su indudable talento, unido a su meticuloso y único método
de trabajo como profesional del micrófono y su formación
como técnico en Relaciones Públicas, han convertido por
méritos propios a Juan Mari Guajardo en la gran referencia
de los animadores deportivos en nuestro país, una cara
amable y admirada dentro y fuera de la bici.
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12.- Vencedores
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Vencedores Pro’s
XXX Edición: OMAR FRAILE (Astana)
XXIX Edición (virtual): ALBERTO SERRANO (Caja
Rural)
XXVIII Edición: SERGIO SAMITIER (Murias)
XXVII Edición: OMAR FRAILE (Astana)
XXVI Edición: DAVID LOPEZ (Sky)
XXV: Edición: SERGIO PARDILLA (Caja Rural)
XXIV Edición: AMETS TXURRUCA (Caja Rural)

XXIII Edición: KOLDO FDEZ LARREA (Garmin)
XXII Edición: AIMAR ZUBELDIA (Radiosack)
XXI Edición: AITOR PEREZ GALDOS (Caja Rural)
XX Edición: CARLOS BARREDO (Rabobank)
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Vencedores Ex Pro
XXX Edición (7ª Ex): PEDRO HORRILLO
XXIX Edición (virtual): LUTE ANGUITA
XXVIII Edición: (6ª Ex): IGOR ANTON
XXVII Edición: (5ª Ex): IGOR ASTARLOA

XXVI Edición (4ª Ex): PAVEL TONKOV
XXV Edición (3ª Ex): OSCAR FRAILE
XXIV Edición (2ª Ex): CHECHU RUBIERA
XXIII Edición (1ª Ex): OSCAR FREIRE
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13.- Ciclistas y Amigos
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Amigos
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14.- Prensa
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Prensa
PRENSA 2021
08/12/2021 - Bicycle Club (en japonés)
01/12/2021 - Deporte Ávila
30/11/2021 - Meta Volante
29/11/2021 - Telemadrid
27/11/2021 - Federación Madrileña Ciclismo
27/11/2021 - EOLO Kometa Cycling Team
25/11/2021 - Telemadrid
25/11/2021- El Faro de Vigo
25/11/2021 - Info Las Rozas
25/11/2021 - Aquí en la Sierra
18/11/2021 - Federación Madrileña Ciclismo
18/11/2021 - Soy de
06/11/2021 - Las Rozas es Noticia
01/11/2021 - Revista Municipal Las Rozas
01/11/2021 - Deporticket
30/10/2021 - Colegio La Encina
27/10/2021 - Ayuntamiento Las Rozas
22/20/2021 - Ciclismo a Fondo
22/10/2021 - Meta Volante
20/10/2021 – EsCiclismo

EN LA WEB DEL MEMORIAL, PODEIS VER LAS
NOTICIAS DE AÑOS ANTERIORES.

El Memorial es seguido y nombrado en la mayoría de la
prensa digital, con un gran seguimiento durante la
semana anterior, el día de la prueba y la semana
posterior, con artículos en todos los medios.
Actualmente, existen más de 100.000 resultados en
búsquedas relacionadas sobre el Memorial en Google,
35.000 directas. (memorial clavero, memorial maría
Isabel clavero)
En la siguiente relación, se pueden ver una muestra de
los medios que escriben noticias sobre el memorial: Es
Ciclismo, F.M.C., Marca, Ciclismo a Fondo, EuropaPress,
Zikloland, Biciciclismo, La Guía del Ciclismo, El Pelotón…
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15.- Protocolo COVID
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Protocolo COVID
La Comunidad de Madrid aprobó el 02 de julio de 2020 el Protocolo de Adecuación de la Actividad /
Competición con motivo del COVID-19, elaborado por los servicios médicos de la FMC bajo las exigencias y
directrices de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se trata de una Guía de Buenas Prácticas para la organización de competiciones y eventos ciclistas en la
Comunidad de Madrid, que, junto con las Medidas Correctoras por el contagio del virus, tendremos en cuenta
para la celebración de la XXX edición del Memorial Mª Isabel Clavero.
Asimismo, las recomendaciones aportadas en dicho Protocolo no eximen en ningún caso del estricto
cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes a nivel nacional, autonómico y
local en las diferentes fases del retorno a la normalidad competitiva.

En la siguiente página adjuntamos en descarga, el Protocolo completo; el documento con el visto bueno de
la CM a dicho Protocolo; y los dos Anexos que deberán ser rellenados, firmados y entregados por todas las
personas (deportistas, árbitros y miembros de la organización) al control COVID-19 que vayan a tomar parte en
una prueba ciclista.
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Protocolo COVID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo I-Cuestionario Salud.pdf
Anexo II-Cláusula COVID-19 para federado por inscripción y participación en pruebas.pdf
Visto Bueno Protocolo Ciclismo 2.pdf
Protocolo FMC Covid 4.pdf
Uso-mascarillas-deporte-02.pdf
Aclaraciones ORDEN 1178_2020_de 18_ septiembre_modifica_668_segunda.pdf
23400.PDF
22800.pdf
Anexo III.pdf
ORDEN 1405_2020_22 de octubre_restriciones_nucleos.pdf
Orden_1420_2020_22 octubre modifica 668.pdf
Anexo V.pdf
Anexo VI.pdf
Anexo VII_protocolo específico pista.pdf
20210301_Tabla comparativa Normativa COVID.pdf
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16.- Gracias
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El Memorial Mª Isabel Calvero está presente en las
redes sociales desde el principio de la creación de sus
pagina web. Tenemos la suerte de tener un gran
impacto en 15 días año con un buen numero de
seguidores que responden y re tuitean nuestras
noticias y mensajes.
Mas de 2000 asistentes al evento.
Web: + de 75.000 visitas, concentrándose en el mes
anterior, el de la prueba y el siguiente más de 3000
visitas.
905 seguidores en Facebook y 864 Me gusta
655 seguidores en Twitter.

709 seguidores en Instagram.
Estos números son bastante significativos, teniendo en
cuenta que el impacto del Memorial se centra en 15
días.

Web:
memorialmariaisabelclavero.org
Facebook:
www.facebook.com/memorialisabelclavero

Twitter:
twitter.com/misabelclavero
Instagram:
instagram.com/memorialmariaisabelclavero
YouTube:
www.youtube.com/user/misabelclavero

#memorialclavero
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GRACIAS POR TU TIEMPO…
GRACIAS POR LEERNOS…
GRACIAS POR SEGUIRNOS…
GRACIAS POR VUESTRO APOYO
INCONDICONAL…
XXX EDICIÓN
27/NOVIEMBRE/2021

GRACIAS!!!

SEGUIMOS TARBAJANDO SOLO… PARA
HACER UN POQUITO MAS FELIZ A LA GENTE
QUE LE GUSTA EL MUNDO DE LAS DOS
RUEDAS…
Y SIEMPRE EN EL RECUERDO DE AQUELLOS
QUE NOS DEJARON Y QUE LLEVAMOS EN
NUESTROS CORAZONES…

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…
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