
 

 
 

 

XXII Campus de Ciclismo Eduardo Chozas “Actívate” Venta Magullo 2017  

Información: http://www.echozas.com/campus-segovia-17/  

La estancia será  en el hotel Venta Magullo (Segovia) desde el día 2 al 6 de agosto, desde 

donde se realizarán las 4 rutas de ciclismo por la meseta castellana y por la Sierra del 

Guadarrama con un ciclo de charlas y conferencias, todo ello, para disfrutarlo en muy buena 

compañía. El último día habrá una degustación del clásico cochinillo asado “tostón” al estilo 

segoviano con el ritual de su troceado al plato por el Máster Chef Oscar Calle. 

 

INFORMACIÓN: Teléfonos y email de información: 609 077  877 y 917 157 587 

y echozas@echozas.com 

 

En la inscripción del campus se incluyen: el alojamiento en régimen de pensión completa, 

seguro de R. Civil, maillot del campus para los participantes, camiseta para acompañantes, 

monitores, vehículos de apoyo, avituallamientos en las rutas, ciclo de conferencias, diploma 

recuerdo del campus, sorteo de 30 regalos y un DVD con el vídeo del Campus grabado por 

Pedaleo.com. 

Los participantes serán obsequiados con una camiseta y un maillot CAMPUS ACTÍVATE 

(Inverse), líquido anti pinchazo y de cera X-SAUCE. Tendrán avituallamientos de: 

LANJARÓN, PRODUCTOS JESÚS-DULCINOVA, HERO y POWERADE y 30 magníficos 

regalos a través del SORTEO fin de campus de: cascos EXTREME E-0, conjuntos de la 

selección española con maillot, culote, gorra y calcetines INVERSE, sillines ESSAX,  lotes 

de SERIJEL y MITTO, zapatillas LUCK a medida y de COFIDIS. 

Los acompañantes también tienen sus regalos: una camiseta  conmemorativa, diploma y 

además también participan en el sorteo fin de campus. 

En la inscripción del campus se incluyen: el alojamiento en régimen de pensión completa, 

seguro de R. Civil, maillot del campus para los participantes, camiseta para acompañantes, 

monitores, vehículos de apoyo, avituallamientos en las rutas, ciclo de conferencias, diploma 

del campus, sorteo de 40 regalos y un DVD con el vídeo grabado por Pedaleo.com. 

A disposición de los participantes: 

 

 Prueba de 10 bicis GIANT ESPAÑA modelo TCR con disco y grupo electrónico con 
el servicio técnico de Golpe de Pedal. 

 Prueba de ruedas DT Swiss de carbono de disco y sin disco. 

http://www.echozas.com/campus-segovia-17/
http://ventamagullo.es/elhotel.asp
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 Estudios Biomecánicos con David Herrero 

 Pruebas de Esfuerzo con Jaume Barber Llinares www.pfdeportiva.com 

Rutas 2017 
Ruta 1:  82 km, 900 m desnivel.  Valverde del Majano, Añe, Armuña, Bernardos, Carbonero El Mayor y 

Cantimpalos, Cabañas de Polendos, Espirdo. 

 

Ruta 1: Valverde del Majano, Carbonero El Mayor y Cantimpalos 

Ruta 2:  113,5 km 2.074 m desnivel.  Torrecaballeros, Navafría (2º cruce) Alto de Navafría, Lozoya, Rascafría, 

Alto de Cotos, Alto de Navacerrada, La Granja. 

 

Ruta de los Puertos: Navafría y Cotos 
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Ruta 3: 98,7 km 1.274 m desnivel. San Cristobal de Segovia, Tres Casas, La Granja, La Pradera, Valsain, 

Carretera de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Vegas de Matute, Monterubio, Lastras del 

Pozo, Marugan, Abades, Valverde del Majano, CL-606, Zamarramala, La Lastrilla 

 

Ruta 3: Valsain, Riofrío, Otero de Herreros, Valverde del Majano, Zamarramala 

 

Ruta 4:  77,6 km 1.304 m desnivel.  San Cristóbal de Segovia, Tres Casas, La Granja, siete Revueltas, Alto de 

Navacerrada, Cotos, Valdesquí, Cotos, Alto de Navacerrada, La Granja, Segovia, La Lastrilla 

Ruta de las siete Revueltas, Cotos y Valdesquí 
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