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Asociación Deportivo-Solidaria Monte Areo

La Asociación surge en el año 2013 cuando Ángela, una
niña de 11 meses hija de uno de los miembros de esta
entidad solidaria, es diagnosticada un neuroblastoma,
variedad agresiva de cáncer infantil.

La Asociación, es una entidad sin ánimo de lucro que
colabora en la lucha contra el cáncer infantil a través de
la organización de eventos deportivos como la Marcha
Solidaria Monte Areo BTT, y la realización de acciones
colaborativas en el entorno del Monte Areo.

Asociación Deportivo-Solidaria Monte Areo
Como medida de continuidad, la Asociación se ha
propuesto participar en la vida socio-cultural del medio
rural en el entorno del Monte Areo, potenciando el
conocimiento de la Asociación y del entorno del
valle. Para ello realiza actuaciones como:
Conservación de
caminos en el medio
rural.
Divulgación del
entorno a través de la
creación y publicación
de mapas con
diferentes recorridos.

Propuestas de salidas
guiadas en
colaboración con otras
entidades y
asociaciones.

Asociación Deportivo-Solidaria Monte Areo
Adicionalmente, la Asociación pretende implicarse en
la realización de proyectos más ambiciosos como:

La creación de un circuito permanente de senderismo
y bicicleta de montaña.
La potenciación de la ruta GR-100 y el Camino de
Santiago a su paso por la zona.
La mejora de los accesos al Monte Areo desde Carreño
y Gijón.

Marcha Solidaria Monte Areo BTT
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Marcha Solidaria Monte Areo BTT
La Marcha Solidaria Monte Areo BTT es la principal
actuación de la Asociación. Se trata de una prueba de
ciclismo de montaña que discurre por el entorno del
valle de Carreño y las zonas colindantes del municipio
de Gijón.
Como todas las acciones de la Asociación, tiene un fin
benéfico, cuyo objetivo es la recaudación de fondos a
favor de la investigación y lucha contra el cáncer
infantil.
En las cinco ediciones realizadas hasta la fecha se han
recaudado más de 32.000€ a partir de las
inscripciones de los más de 1.300 participantes
acumulados, patrocinadores, colaboradores y
donaciones.

Marcha Solidaria Monte Areo BTT
Los ingresos obtenidos son íntegramente donados a
partes iguales a las siguientes instituciones:
La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del
Principado de Asturias "Galbán". Organización sin ánimo
de lucro cuyo fin es dar apoyo a los familiares de los
niños con cáncer que reciben tratamiento en el Hospital
Materno Infantil del Hospital Central Universitario de
Asturias (HUCA).
El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de
Valencia IIS La FE.
Entidad sin ánimo de lucro que
gestiona la política científica y la investigación del
Hospital La Fe de Valencia. El IIS La FE es reconocido
como uno de los mejores centros de referencia en el
sector.

Marcha Solidaria Monte Areo BTT

Localización
La Marcha se celebra en la localidad
de Guimarán (Carreño, Asturias) en
el mes de septiembre y discurre por
el entorno del Valle de Carreño y
zonas colindantes del municipio de
Gijón, con los senderos y caminos
del Monte Areo como principales
protagonistas
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Marcha Solidaria Monte Areo BTT

CIRCUITO
60KM / 30KM
850M DESNIVEL
DOS RECORRIDOS

La ruta transcurre por senderos y
caminos del Monte Areo acercándose a
los elementos más significativos del
mismo.
Destacan entre otros los dólmenes de
San Pablo o Cierro Los Llanos, las dos
áreas recreativas, el mirador de la
Peña del Carro, o la iglesia de Santa
Olaya y los Remedios.
Una vez finalizada la prueba, los
participantes y sus familias pueden
disfrutar del resto del día en el
entorno de Guimarán, aprovechando la
coincidencia de la marcha con la
celebración las fiestas patronales de la
localidad.
Para facilitar el acceso al resto de
actividades, la organización de la
marcha ofrece a los participantes
duchas y servicio de limpieza de
bicicletas.

Con el fin de hacer partícipes a
los acompañantes de los participantes, el
evento ofrece actividades
complementarias como el cuenta-cuentos
infantil, concursos de dibujo o rutas
guiadas por el Monte Areo.
La Marcha Solidaria Monte Areo BTT no
tiene carácter competitivo, pero en cada
edición la organización concede trofeos y
premios al participante más joven, al
participante de más edad, y a aquellos
participantes o familiares de los mismos
que se han significado por su su lucha
contra el cáncer o por su apoyo a la
misma.
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Conservación de caminos, accesos y proyectos
CONECTANDO EL MONTE AREO

Conservación de caminos, accesos y proyectos
Desde el comienzo de la marcha se
han realizado trabajos de limpieza y
acondicionamiento de caminos en el
Monte Areo y su entorno. Estos han
permitido la reapertura de senderos
para su uso por parte de ciclistas y
senderistas.

Cada año se acondicionan y preparan
una media de 10 kilómetros de caminos
y se buscan nuevas vías y rutas para
mejorar el circuito y dotar al Monte
Areo de mayor accesibilidad y de más
opciones de recorrido

Conservación de caminos, accesos y proyectos

Conservación de caminos, accesos y proyectos
A medio plazo, el proyecto de
la Asociación es el de promover la
creación de un circuito permanente,
seguro, señalizado y accesible desde
los concejos de Carreño y Gijón.
Con ello se pretende que todas las
personas que lo deseen puedan
acercarse al Monte Areo a disfrutar del
mismo durante todo el año.
Un segundo proyecto, complementario
al anterior, es la potenciación del
Camino de Santiago y la ruta de
senderismo GR-100 a su paso por los
concejos de Gijón y Carreño.
Se pretende con ello mejorar los
accesos desde las zonas de Carreño,
Aboño y Gijón..

Colaboración
Para el desarrollo de ambos
proyectos, la Asociación pretende
seguir colaborando con instituciones
públicas y privadas, y contribuir a la
mejora de la comunicación entre los
concejos cercanos mediante la
prolongación de las sendas verdes o
carriles bici ya existentes.

Cultura, gastronomía y alojamientos

Cultura, gastronomía y alojamientos
El Ayuntamiento de Carreño
ha venido mejorando los
recursos del valle a través de
acciones para promover las
visitas y disfrute de sus
caminos, cultura, gastronomía
y alojamientos.
Ejemplos son la creación de un
centro de interpretación, la
edición de guías, señalización
y adecuación de los elementos
del valle o la promoción de
recorridos en coche, a pie o
bicicleta.
Destacan entre ellos los
recorridos de las Áreas
Dolménicas del Monte Areo y
las Rutas etnográficas.
Imagenes de www.ayto-carreno.com

Cultura, gastronomía y alojamientos

En las cercanías del Monte Areo
existe una oferta gastronómica y de
alojamiento de lo más variada con la
que completar la visita al valle.

Imagenes de Casa Gerardo

En la página web del ayuntamiento
de Carreño se puede consultar la
oferta Cultural, Gastronómica y de
alojamientos del concejo.

Imagenes de Casa Gerardo

Colabora
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Colabora
Todas las personas que trabajamos
y colaboramos en la Asociación
Deportivo-Solidaria Monte Areo
somos voluntarios sin
remuneración económica alguna.

El objetivo de la Asociación
Deportivo-Solidaria Monte Areo es
que el 100% del dinero recaudado
sea destinado en su totalidad a las
entidades mencionadas.

Los fondos recaudados son
íntegramente donados a partes
iguales a las la Asociación “Galbán”
y al Instituto de Investigación
Sanitaria la Fe de Valencia.

Gracias al esfuerzo de todas las
personas y patrocinadores que
colaboran con la asociación, año
tras año se ha conseguido alcanzar y
superar ampliamente este objetivo.

Colabora

¿TE GUSTA LA BICICLETA DE MONTAÑA?
Inscríbete en la Marcha Solidaria Monte Areo BTT, y disfruta participando en un
evento deportivo a la vez que colaboras con una buena causa.

¿NO PUEDES HACER EL RECORRIDO PERO QUIERES COLABORAR?
En la sección “pedaladas solidarias” de nuestra página web www.monteareobtt.com
podrás hacer una aportación directa. Aunque no hagas el recorrido, tus pedaladas
estarán con nosotros.

Colabora

¿QUIERES PARTICIPAR
ACTIVAMENTE COMO
VOLUNTARIO/A?
Tanto el día de la marcha
como el resto de año puedes
colaborar con nosotros, ya
sea de forma puntual o
continuada.
Montaje y desmontaje,
fotografía, periodismo,
audivisuales, locución,
mecánica, senderismo...
cualquier otra habilidad
siempre es bien recibida.

Colabora

AYUDANOS A DIFUNDIR
NUESTRO PROYECTO
Si conoces nuestro proyecto y te
gusta nuestra labor, ayúdanos a
difundir nuestra marcha solidaria.

Colabora

¿TE GUSTARÍA PATROCINAR UN EVENTO SOLIDARIO?
¿QUIERES COLABORAR PERO NO SABES CÓMO?
¿CREES QUE NOS PUEDES AYUDAR DE OTRA FORMA?

Contacta con nosotros y buscaremos la forma de poder colaborar.
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Colabora
ASOCIACIÓN DEPORTIVO - SOLIDARIA MONTE AREO
monteareosolidario@gmail.com
www.facebook.com/monteareobtt
www.instagram.com/monteareobtt
606308430 y 650382002
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GRACIAS

