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Villanueva de Córdoba

La dehesa

Sueño compartido
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Etapa 2 (domingo) - 71km - d + 2500

La “I Vuelta Btt Villanueva de Córdoba by Gspot-Memorial 

Isidro Pulido”, se desarrollará en 2 etapas, los días 17 y 18 

de septiembre de 2022, teniendo a Villanueva de Córdoba

y nuestra espectacular dehesa como escenario de la misma.

Esta idea nació de la mano de Isidro Pulido, fallecido de ELA, el 

05/07/2020, quien formaba parte de la asociación SUEÑO 

COMPARTIDO, una asociación humanitaria, sin ánimo de lucro, 

dedicada a ayudar a enfermos y a sus familiares. 

Isidro, pretendía organizar un evento relacionado con el ciclismo, 

deporte que él amaba. Por todo ello y fruto de la semilla que dejó 

plantada, nos pusimos mano a la obra para llevarla a cabo.

.

Premios  en  METÁL ICO  por 
E tapa  Mascu l i no / Femen ino 

Primer Clasicado   120�  
Segundo Clasicado  80�  
Tercer Clasicado     50�

Pr e m i o s  M E T Á L I C O  v u e l t a 
completa Masculino/Femenino

Primer Clasicado   120�  
Segundo Clasicado 80�  
Tercer Clasicado    50�

Premio de montaña-------- 80�
Maillot para cada etapa, para el
primer participante de paso por 
dicho punto. Masculino y femenino.
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(Sub23 - Élite):

Etapa 1 (sábado) - 69km - d + 1500

(Sub23 - Élite):

Maillot amarillo líder:

Maillot de regalo



Somos una asociación humanitaria sin ánimo de lucro dedicada a ayudar 
a enfermos y a familiares de enfermos que padecen cualquier tipo de 
esclerosis.

La asociación nace como legado póstumo. La primera “soñadora“de 
este Sueño Compartido fue capaz, de convertir las lágrimas en 
sonrisas, crear en su hogar un espacio único, de solidaridad, donde 
unió a personas diferentes con un objetivo común, ayudar.

Nos atrapó con su sencillez, su sabiduría y fue capaz de conmover todos 
nuestros corazones desplegando en un acto de generosidad, tanto amor 
como para pedirnos que lo vivido en su casa no quedase allí, que

 

Nos demostró que el milagro de dar es que se recibe aún más, que la 
unión hace la fuerza y que hay sueños que sí se pueden hacer realidad… 

ascompartido@gmail.com
TELEFONO FIJO 957-772824
MOVIL. 647 704 333

Maillot solidario de la prueba para la
asociación SUEÑO COMPARTIDO.

ayudarámos a todos los que pudiéramos

Parte delantera Parte trasera

Vuelta BTT Villanueva de Córdoba

by Gsport - memorial Isidro Pulido

Importante recordar: parte de la 
inscripción será donada a la 
asociación “sueño compartido”.

Organizan:

Colaboran:

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Villanueva de Córdoba
17-18 septiembre de 2022

Visita nuestra dehesa

Inscripciones:

QR Inscripciones

VUELTA COMPLETA - 2 ETAPAS ---------------- 56�/persona (Maillot Ocial Incluido)

ETAPA DOMINGO --------------------------------34�/persona (Maillot Ocial Incluido)

AYUNTAMIENTO
DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El interesado en la cancelación y devolución de su inscripción deberá solicitar la misma mediante 
correo electrónico dirigido a fac@andaluciaciclismo.com indicando su petición, el nombre 
de la prueba y su DNI. Dicha solicitud deberá hacerse desde la dirección de correo electrónico 
indicada en su inscripción. La devolución del importe de inscripción se realizará atendiendo 
a la fecha de solicitud, de manera que: 

Devoluciones:

- Reembolso del 100% para solicitudes realizadas hasta dos semanas antes de la prueba. 
- Reembolso del 50% para solicitudes realizadas hasta una semana antes de la prueba. 
- No existirá reembolso para solicitudes realizadas en la semana de la prueba.

Prueba puntuable  ranking 
nacional RFEC XCM (Clase .5)
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