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Contexto

El club ciclista CICLONORTE-ATERORE fue fundado en el municipio de Teror en el año 2005, por un grupo de jóvenes 
amantes del ciclismo con el fin de promover un estilo de vida sano, ético, sostenible y responsable con el entorno y la 
sociedad. Ciclonorte Aterore promueve en la juventud, el trabajo en equipo y la ayuda colectiva realizando pruebas 
deportivas ciclistas benéficas en pro de los más necesitados.

El club está inscrito en el término municipal de Teror y en el registro de entidades deportivas de Canarias, con número de 
registro 4421-266/06 A, siendo una plataforma de ayuda para muchos jóvenes ciclistas que hace posible participar en 
pruebas deportivas en la disciplina de ciclismo de ámbito insular, regional, nacional. Algunos de nuestros componentes 
han participado en pruebas internacionales como el CAMPEONATO DEL MUNDO MASTER, ENDUROS WORLD SERIES, etc.  

El club ciclista CICLONORTE-ATERORE cuenta con 33 miembros que participan en diferentes modalidades del ciclismo. 
Algunos de los componentes han obtenido diversos resultados de consideración como pueden ser varios campeonatos de 
Canarias en las diferentes categorías, incluso en la absoluta, top-5 de la Copa de España, siendo casi su totalidad, menores 
de edad. 
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Misión
Fomentar un estilo de vida saludable, ético y 
solidario entre los jóvenes. Apostando por la 
construcción de valores sociales, culturales y benéficos 
a través de todas las disciplinas del ciclismo con las 
distintas acciones:

1. Participación de eventos vinculados a este 
deporte.

2. Organización de eventos ciclistas de ámbito 
local, regional y nacional. Con vistas futuras a 
un campeonato mundial en la disciplina de 
Enduro World Series. 

3. Generar conciencia apoyando causas sociales 
a través del ciclismo.
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https://www.enduroworldseries.com/


Jóvenes amantes 
del mundo 

de las 
dos ruedas.
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Nuestro corazón más verde

Nuestros senderos, nuestro 
hogar.

Con esta aportación, queríamos demostrar 

nuestro amor por la naturaleza y sinergia que 

formamos cuando entrenamos o competimos.

Apadrina un bosque.

En el año 2013, aportamos nuestro granito de 

arena y colaboramos con el Cabildo de Gran 

Canaria en una repoblación en la Finca de 

Osorio de Teror.

Pedaleos sostenibles.

Cada año, nuestros jóvenes ciclistas limpian los 

senderos del municipio de Teror para 

mantener en el mejor estado, los caminos de 

nuestros antepasados.
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16 años
dando 

pedales.
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Valor diferencial entre los jóvenes

1
Club ciclista referente en el municipio Teror 
por organizar eventos deportivos de 
ámbito regional, nacional e internacional.

2
Cuidamos de nuestros senderos, realizando 
acciones de repoblación y sostenibilidad 
favoreciendo la salud del medio ambiente. 

3
Somos precursores del ciclismo en 
Canarias, fomentando desde edades muy 
tempranas, un estilo de vida saludable con 
valores como la deportividad sana, el 
compañerismo, la tolerancia, la igualdad y 
el respeto. 

4
Realización de pruebas ciclistas benéficas, 
donando los beneficios a organizaciones sin 
ánimo de lucro.  
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Filosofía del club.

Somos más que una familia.

“Nuestros jóvenes ciclistas conforman un elenco importante no solo en el 
ámbito deportivo sino en el desarrollo social, cultural y benéfico de 

acciones llevadas a cabo a través de un voluntariado solidario”.
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Desde la formación del club, hemos organizado múltiples eventos en el 
municipio de Teror y un descenso de Mountain Bike en el municipio de La Aldea, 
que apostaron por nuestro club para la organización de tal evento y que el 
próximo año será su 3ª edición formando parte de la 
Copa Insular de Gran Canaria.
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Pruebas ciclistas 
organizadas en Teror
25 Ediciones del Descenso en Mountain Bike El Pino. (Las 
primeras ediciones fueron organizadas por otro club al que 
estábamos adheridos).
11 Ediciones del Descenso San Bernabé.
7 Ediciones de la Carrera de Ciclismo de las Escuelas.
7 Ediciones de la Carrera Enduro Villa de Teror.
6 Ediciones de la Marcha Cicloturista Solidaria El Pino.
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Enduro Villa de Teror
Mención especial a la prueba de Enduro en la que llevamos 

organizando el Campeonato de Canarias en 4 de sus 
anteriores ediciones:

- Campeonato de España.
-  Open de España. 
- Pioneros en Canarias en organizar un evento de estas 
características en nuestra región, posicionándose a día de 
hoy como una de las pruebas referentes en toda la 
península ibérica.
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https://teror.es/teror-acoge-el-fin-de-semana-el-7a-enduro-de-ciclismo-puntuable-para-la-copa-del-mundo-2020/
https://teror.es/teror-acoge-el-fin-de-semana-el-7a-enduro-de-ciclismo-puntuable-para-la-copa-del-mundo-2020/
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Por primera vez en la historia del ciclismo en Canarias, 
conseguimos traer a nuestro municipio una prueba de 
relevancia mundial como fue el Campeonato de España.

Se dieron cita ciclistas de primer nivel mundial. 

Todo eso hace que nuestros jóvenes formen parte de hitos 
deportivos que serán leyenda. 

Descenso Villa de Teror 
2019
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE HICIERON ECO DEL EVENTO

El Descenso Villa de Teror 2019, al ser Campeonato de España de la modalidad, fue difundida a través de Teledeporte de 
Televisión Española en cuatro ocasiones, promocionando el municipio de Teror y todas las empresas patrocinadoras en 
todo el mundo.

Real Federación Española de Ciclismo.

La Vanguardia.

Mundo Deportivo.

La Provincia.

Zona Cycling,

Pedaleando por Canarias.

Biclismo.
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https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/mountain-bike/mountain-bike-campeonato-espana-descenso/5356444/?media=tve&fbclid=IwAR070mGFdB0zQCgext5FuzWvqw40k_GruJrXTGf-lIbh_uozQAMOG37LJqE
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/mountain-bike/mountain-bike-campeonato-espana-descenso/5356444/?media=tve&fbclid=IwAR070mGFdB0zQCgext5FuzWvqw40k_GruJrXTGf-lIbh_uozQAMOG37LJqE
https://rfec.com/index.php/en/smartweb/seccion/noticia/rfec/btt/30809-El-%20Campeonato-de-Espana-de-BTT-Descenso-2019-se-celebrara-en-Tero
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20181227/453779208198/tero%20r-sera-escenario-del-campeonato-de-espana-de-btt-en-julio-del-proximo-%20ano.html
https://www.mundodeportivo.com/temas/mountain-bike%20Solo%20Bici:%20https://solobici.es/calendario-de-los-campeonatos-y-open-de-espana-%202019/
https://www.laprovincia.es/deportes/2019/01/11/teror-acogera-nacional-%20descenso/1136424.html
https://zonacycling.com/el-campeonato-de-espana-de-btt-descenso-2019-%20se-celebrara-en-teror/
http://pedaleandoporcanarias.com/2018/12/teror-epicentro-del-btt-%20nacional-campeonato-de-espana-dh-y-open-de-espana-de-enduro-2019/
http://www.biciciclismo.com/es/el-campeonato-de-espana-de-btt-%20descenso-2019-se-celebrara-en-teror-26-12-2018


MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE HICIERON ECO DEL EVENTO

La Liga Sport.

Downhill Spain.

MTB-Mountainbike.com

Rueda Lenticular.

Todo Mountainbike.

Revista BIKE.
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https://www.laligasports.es/noticias/el-campeonato-de-espana-de-btt-%20descenso-2019-se-celebrara-en-teror
https://www.downhillspain.com/pruebas-nacionales-19/
https://www.mtb-mountainbike.com/noticias/competicion/5513.html
http://www.ruedalenticular.com/2018/12/el-campeonato-de-espana-de-btt-%20descenso.html
https://www.todomountainbike.net/competicion/campeonato-espana-%20descenso-2019-ya-tiene-sede-fechas
https://www.mountainbike.es/deporte/articulo/teror-sede-campeonato-%20espana-descenso-2019


Cicloturista Solidaria El Pino. 
Nuestro evento más solidario.

Durante siete años, Ciclonorte Aterore ha organizado este evento ciclista con carácter 100% solidario. Todos 
los beneficios son donados a organizaciones sin ánimo de lucro. Cada año, se dona a una diferente con el fin de 
promover la integración social y la solidaridad en todos los ámbitos posibles.

El poder practicar el cicloturismo uniendo dos iconos de Gran Canaria como son la Catedral de Santa Ana, en Las 
Palmas con la Basílica del Pino de Teror bajo las máximas medidas de seguridad vial y recaudar el máximo de 
recursos económicos para organizaciones benéficas como en la edición anterior, en la que se le entregó la suma 
de 2.970 € a la Asociación “Mi hijo y yo”. 

La cicloturista El Pino se ha posicionado entre las 5 mejores de Canarias por méritos propios, perteneciendo por 
primera vez en este 2020 al Calendario de Cicloturismo de la Real Federación Española de Ciclismo.
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https://www.laprovincia.es/deportes/2020/12/17/marcha-cicloturista-pino-pedalea-favor-26421912.html
https://www.laprovincia.es/deportes/2020/12/17/marcha-cicloturista-pino-pedalea-favor-26421912.html
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Los más 
peques.
Desde hace 7 años organizamos la 
Carrera de Ciclismo de las 
Escuelas en la que participan niñas 
y niños de entre 3 y 12 años de 
toda Canarias. 

Nuestra misión es darles 
protagonismo en este deporte 
aportando nuestros conocimientos 
con el fin de transmitir un estilo de 
vida saludable, respetuoso y 
sostenible.
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En cada pedaleo, 
nuestra mejor 

herencia.
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GRACIAS
Facebook
Instagram
+34 677 13 88 40
Presidente: Raúl Yánez Gutiérrez

#
https://www.facebook.com/ciclonorte.aterore
https://www.instagram.com/ciclonorte_aterore/

