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El reto
DANDO PEDALES VALLADOLID-AMSTERDAM
No es la primera vez que Sergio S. Monge pedalea a beneficio de
Nacho y de la Asociación de la Enfermedad de Dent (Asdent)
cuyos retos tienen como único objetivo conseguir fondos para la
investigación de la enfermedad de Dent.
Lo viene haciendo desde 2013, y en 2019 volverá a hacerlo. En esta
ocasión, la fuerza de sus pies y una bicicleta con nombre propio
–Maggie– le llevarán en 16 etapas desde su Valladolid natal hasta
Amsterdam: cuatro países, 1.756 kilómetros y 16 días.
Sergio no es un profesional del ciclismo –sus labores transcurren
entre planos y decibelios de última generación–, pero ama el deporte por encima de casi todas las cosas y, lo que es más importante, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y unas piernas
poderosas esculpidas a base de rodaje, entrenamiento constante
y disciplina germánica.
Saldremos el 1 de agosto, para pedalear tres días hacia el Norte
con parada en Burgos, Vitoria y San Sebastián. El cuarto día Maggie
rodará ya en dirección a Burdeos. Angouleme, Poitiers, Tours, Orleans y habremos dejado atrás las fértiles tierras llenas de historia
del valle del Loira en dirección a París. Desde allí ascenderemos
hasta Roubaix, enclave mítico del ciclismo europeo, siguiendo la
estela de los ciclistas que cada año se atreven con “la clásica de
las clásicas”, una de las carreras profesionales más duras del
mundo. Allí pernoctaremos antes de abandonar Francia. El décimo
cuarto día Sergio dormirá en tierras belgas y al siguiente en los Países Bajos. Dos etapas más y habrá llegado a la capital: Amsterdam.

El reto
Amsterdam

16 de agosto

VALLADOLID-AMSTERDAM

Zevenbergen

Las etapas

Fresnes-les
Montauban

DÍA 1 – Valladolid – Burgos

Paris

DÍA 2 – Burgos – Vitoria

Tours

DÍA 3 – Vitoria – San Sebastián

Poitiers

Angouleme

DÍA 4 – San Sebastián – Contis-Plage (Fr)
DÍA 5 – Contis – Burdeos

Contis-Plage

DÍA 6 – Burdeos – Angouleme
DÍA 7 – Angouleme-Poitiers
DÍA 8 – Poitiers-Tours

Burgos

Valladolid

1 de agosto

DÍA 9 – Tours-Orleans
DIA 10 – Orleans-Paris
DÍA 11 – Paris- Marquéglise
DÍA 12 – Marquéglise-Fresnes-les Montauban
DÍA 13 – Fresnes-les Montauban- Roubaix
DÍA 14 – Roubaix-Lokeren (Bélgica)
DÍA 15 – Lokeren- Zevenbergen, Países Bajos
DÍA 16 – Zevenbergen-Amsterdam

Burdeos

San Sebastiááan
Vitoria

Lokeren
Roubaix

Marquéeglise
Orleans

Otros retos
de Sergio
SERGIO S. MoNGe
Sergio es un deportista experimentado en alcanzar retos. Entre ellos destacan:
• 2013 TITAN DESERT (Marruecos), considerada
la carrera de ciclismo de montaña más dura
del mundo. Tuvo que retirarse a falta de solo
40 km para completarla.
• 2014 TITAN DESERT, en esta edición venció al
Sahara, al desierto, las dunas y a as altas temperaturas. Carrera completada.
• 2014 24 H DANDO PEDALES sin parar (modalidad rodillo) en la plaza de Zorilla, para TodoProNacho (Asdent). Fue el equivalente a 711 km
de recorrido.
• 2015 1.000 KM SEGUIDOS en la Cúpula del Milenio por WeCanBeHeroes 29 horas sin parar
(modalidad rodillo).
• 2016 MONGOLIA BIKE CHALENGE. Carrera a
través de las estepas de Mongolia y el desierto
del Gobi de 6 días de duración y diferenciales
térmicas de hasta 40 ºC. en una misma jornada. Fue finisher y le otorgaron el maillot rosa
por el mejor Fair Play de la prueba entre más
de 400 participantes de 18 países diferentes.
• 2017 Inscribió un NUEVO RÉCORD DEL
MUNDO en modalidad rodillo-velódromo pedaleando durante una semana en la Cúpula
del Milenio, completando la friolera de 3.397
km.
• 2018 Volvió a la TITAN DESERT con el equipo
de TodoProNacho (Asdent), terminando la
prueba.

tu colaboracion
DANDO PEDALES SOLIDARIO

Más sobre

El pequeño Nacho ya es parte de cada uno de nosotros gracias a Eva, a Sergio y a muchas personas que
están contribuyendo en dar a conocer, concienciar y
recabar fondos para financiar la investigación en la
enfermedad de Dent causada por una mutación en
el cromosoma X. Tú también puedes ayudar sumándote al reto comprando, donando, compartiendo…
La totalidad de los fondos recaudados será donada a
ASDENT.
Hemos habilitado la web www.dandopedales.com
donde te lo contamos todo con detalle y puedes seguir el día a día de nuestro reto Valladolid-Amsterdam
en bici a través de las redes sociales, Facebook e Instagram.

Puedes colaborar patrocinando el reto,
comprando o donando, desde la web
www.dandopedales.com

productos
solidarios

GORRA
9€

PULSERA
2€
CAMISETA
20 €

LIBRO
DEL RETO
Comentarios,
reflexiones,
fotos,
anécdotas...
15 €

Patrocinadores

