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Desde su nacimiento, en 2013, la Fundación Alberto Contador
ha tenido como objetivo final poner en marcha un proyecto
vinculado al ciclismo desde un prisma integral. Contar con
estructuras en todas y en cada una de las categorías de este
deporte, sin distinción de edad o de género.

Idemticos es la concreción de esa idea en el universo del
ciclismo adaptado y con su puesta en marcha se busca
fomentar y apoyar la práctica de este deporte entre
personas con diversidad funcional. Esta iniciativa no nace
con el objetivo final de estimular la competición. Quiere
universalizar un deporte maravilloso como actividad
saludable, lúdica y recreativa.

Idemticos, paralelamente, también quiere consolidarse como
una herramienta educativa a través de la cual integrar y
normalizar en la sociedad el día a día de las personas con
discapacidad funcional, ya sea física, ya psíquica.

1. QUÉ ES                     ?



2. PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción de Idemticos se concreta en dos líneas de
trabajo que, a su vez, presentan conexiones con otras actividades
de la Fundación, como pueden ser la Escuela de Ciclismo Plaza
Éboli, las estructuras deportivas formativas o profesionales o el
proyecto En Bici con el que se fomenta en los colegios el uso de la
bicicleta como herramienta de ocio o medio de transporte
sostenible.
• Por un lado, a través de Idemticos se apadrina a varios
deportistas a los que se les tramita la licencia ante la
Federación Española de Ciclismo y se les facilita parte del
material (ropa, accesorios...) para que puedan competir,
además de darle cobertura comunicativa a sus actividades. Ellos
son nuestros embajadores.

• Por otro lado, Idemticos colabora activamente con diversas
instituciones sociales para darle visibilidad a su trabajo y a las
personas con algún tipo de discapacidad para fomentar una
mayor integración social y lograr la creación y consolidación de
iniciativas como pueda ser, por ejemplo, la puesta en marcha de
ocio adaptado. Promocionando el uso de cualquier tipo de
bicicleta para personas con diversidad funcional.



• Eva Moral (1982) actualmente compagina el
paratriatlón con el ciclismo, donde compite
dentro de la categoría WH4 de handbike.
• Gonzalo García (1996), con parálisis cerebral,
compite con triciclo dentro de la categoría MT1.
• Carlos Javier Mozos (1975), aunque sufre una
lesión medular, concursa con bicicleta
convencional dentro de la categoría MC1.
• José Manuel Dosdad (1973), con amputación
parcial de su pierna izquierda, compite en la
categoría MC4 y también lo hace sobre una
bicicleta convencional.

3. NUESTROS EMBAJADORES



3. NUESTROS EMBAJADORES

Eva Moral, Gonzalo García

Carlos Javier Mozos

José Manuel Dosdad



Disponemos de una flota de bicicletas disponibles y
accesibles para cualquier persona que quiera venir
a practicar ciclismo o usarlas de forma
completamente gratuita. También disponemos de
monitores que ayudarán y aconsejarán, además de
guiar las salidas en bici. Nuestras bicicletas son:

4. LAS BICIS

• 2 hand bikes
• 1 tándem
• 2 triciclos
• 2 bicis de carretera
• 2 bicis de montaña



5. FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR

Ictus Ciclismo/Bicis Bicis Para la Vida

Pedalea contra el ictus

Escuela Ciclista Campus de Selección Idemticos
Ciclismo Adaptado

EnBici
Proyecto educacional

Carrera de Escuelas 
Fundación Alberto Contador

Equipos 
Ciclistas

Junior Sub-23 Continental Pro

Fundación Alberto Contador


