
PRESENTACIÓN 

El objetivo del Campus de Ciclismo Femenino Valle del Jerte es dar la oportunidad de 

tener un campus específico de chicas con actividades enfocadas y orientadas hacia 

ellas. Compartir sensaciones, vivencias y retos que permita descubrir los límites de 

cada ciclista siempre acompañada de gente de niveles muy similares.  

Se pretende también, hacer turismo encima de la bicicleta, descubrir lugares con 

encanto y superar sus límites mientras se divierten pedaleando.  

La búsqueda y descubrimiento de valores tanto individuales como grupales también es 

uno de los objetivos que promueve esta actividad. El ciclismo es un deporte de valores 

fuertes y arraigados donde se forjan a base de experiencias vividas. Compañerismo, 

sacrificio, trabajo en equipo, esfuerzo, respeto, admiración, humildad, constancia, 

superación… son entre otras cosas lo que podemos aprender en el campus.  

Esta edición se desarrollará el 1, 2 y 3 de Octubre con base en el pueblo de Jerte. 

El lugar donde va a estar todo centralizado es la Hospedería Valle del Jerte 

(https://www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/hospederia-valle-del-jerte ), de la población 

de Jerte. Es un alojamiento de 4 estrellas situado en un entorno excepcional donde las 

ciclistas sólo se tendrán que preocupar de dar pedales y disfrutar.  
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Las rutas serán totalmente asequibles con un máximo de alrededor de 100-110km y 

unos 1500-2000m de desnivel positivo. El Valle del Jerte es un entorno montañoso que 

nos hará disfrutar de todos sus rincones. La actividad es CICLOTURISTA y eso la 

convierte en salidas en bicicleta donde la convivencia y el buen rollo hagan que nos 

olvidemos de niveles. Tendremos tiempo planificado de sobra para poder realizar las 

rutas con un nivel ciclista bajo para que todo el mundo sea capaz de realizarlas. 

Obviamente, si alguien no monta en bici nada no sería capaz de completarlas, ni estas 

ni ninguna ruta!!! La finalidad principal es el disfrute de la bicicleta asi que el nivel de 

las rutas no va a ser impedimento. 

El precio de la inscripción será de 345€ (ciclistas no federadas, tendrán que abonar la 

licencia de día para estar cubiertas con el seguro de la federación durante los 3 días del 

evento). La inscripción incluye los siguientes servicios: 

- Alojamiento con pensión completa entrando el viernes y saliendo el domingo * 

- Bolsa de bienvenida 

- Rutas y avituallamientos en ruta 

- Avituallamientos personalizados 

- Actividades fuera de la bicicleta 

- Coche de apoyo 

- Guías cualificados y con conocimiento de las rutas y de mecánica 

- Servicio de limpieza de bicicletas 

- Talleres 

- Piscina del hotel si la meteorología lo permite 

- Asesoramiento técnico 

 *No incluye uso del minibar en las habitaciones, suplemento por habitación individual 

y otros servicios no mencionados anteriormente.   

Puede existir la posibilidad de que venga un acompañante en el caso de que no se 

cumplan las plazas, tendría que abonar la cantidad correspondiente que fije la 

organización del Campus. El acompañante podría optar a hacer las actividades fuera de 

la bicicleta pero nunca las relativas al ciclismo.  

 

CONTACTO 

Cualquier duda se podrá resolver por medio del siguiente correo: 

campusciclismovalledeljerte@gmail.com  

mailto:campusciclismovalledeljerte@gmail.com

