


 PARA PARTICIPAR EN EL

TOUR DE COSMO

Necesitas la cartilla, 
inscríbete en recepción.

Desde el lunes día 26 de Junio al 1 de Julio recogemos la cartilla en la 
recepción del centro para participar. 

 INSCRIPCIONES 5-30 JUNIO

Precio socio: 9,90 Euros. Regalo de bidón y lanyard.
Precio no socio: 39,90 Euros. Regalo de bidón y lanyard. 

La CARTILLA la tienes que llevar contigo en cada una de las sesiones 
de Ciclo Indoor que hagas. 



 TEN MUY

EN CUENTA
No faltes a tu sesión de ciclo indoor

Sella tu cartilla

Consulta aquí, en la web, en Facebook, en Instagram o en la app de Cosmopolitan 
Wellness Club el tipo de sesión que es y el premio al que optas participando.

Elabora tu estrategia para optar a cuantos más premios posible. Da igual a la sesión 
que vayas del día porque reproducimos exactamente en las sesiones el perfil que los 
corredores del TOUR realizan, pasando por los mismos puertos y ciudades. 

En todas las sesiones de ese día disfrutarás del mismo perfil de etapa.

Al finalizar tu sesión de Ciclo Indoor presenta la cartilla al 
instructor. Te pondrá un “sello” en la casilla correspondiente 
al día en el que estamos. Este sello acredita tu 
participación. 

Recuerda que sólo puedes obtener un sello por día. Aunque 
realices más de una sesión de ciclo, solo te daremos un 
sello. ¡¡Guarda fuerzas que es muy largo!!



 ASEGÚRATE

A DIARIO
IMPORTANTE 
Presenta la cartilla en recepción

Síguenos en redes sociales (Facebook e Instagram)

Al mostrar tu cartilla en recepción, tomamos nota de tu 
participación y así entras a formar parte de los posibles 
ganadores de los premios que haya destinados para esa etapa. 

No te olvides de hacerlo, si no, no entras en el sorteo. 

Te informaremos cada día de las etapas, de los premiados, de las opciones de cada día para optar a sorteos, noticias, etc....

Es un buen momento para hacerte fan de nuestra página o formar parte de nuestra comunidad en Instagram.



El objetivo principal es terminar todas las etapas, siendo un 
reto a nivel personal/equipo y de motivación para alcanzar 
nuevos límites, así como para mejorar nuestra condición física.

Existen dos jornadas de descanso en el tour en las 
que asistiendo a las clases planificadas esos días se 
puede utilizar como comodin para cubrir cualquier 
fallo anterior al día de descanso. (10 Jul-17Jul)

En caso de no tener fallos anteriores, las sesiones no 
computaran. 

Cada etapa estará patrocinada por una empresa que 
aportará un premio, el cual se sorteará entre todos los 
participantes de la etapa diaria. 

El sorteo se realizará al día siguiente de la etapa, y 
el ganador recogerá el premio en las instalaciones 
de la empresa que lo ha aportado, inmortalizando 
el momento de la entrega con una foto que 
publicaremos en redes sociales.

¡Atentos a nuestros perfiles de redes sociales ya que 
iremos anunciando los ganadores!

Al finalizar la competición, entre quienes hayan 
completado la cartilla, se elegirán por sorteo los 
ganadores, a lo cuales se les hará entrega del premio 
que les acredita como ganadores del Tour de Cosmo. 

1. Inscríbete y solicita la cartilla en la recepción del club.

2. Presenta la cartilla al instructor al termino de cada sesión.

3. El instructor aplicará un sello en la casilla correspondiente 
al día de la etapa.

4. Presenta la cartilla en recepción para así poder entrar en el 
sorteo diario.

5. Revisa el calendario para saber a que premio puedes optar 
en cada etapa/día.

NORMATIVA

INFORMACIÓN ADICIONAL

PREMIOS

PROCEDIMIENTO

 INFORMACIÓN

GENERAL



Comparado con otras ediciones, llama mucho la atención la 

amplia distribución de las jornadas montañosas, tanto a lo largo de la prueba 

como en el propio territorio francés, con menos días de lo habitual en Alpes 

y Pirineos, incluyendo sólo dos etapas en cada bloque, y ganando a cambio 

protagonismo el resto de macizos montañosas. 

De hecho, habrá etapas en las cinco cordilleras, algo que no sucedía desde 

el Tour 1992, destacando especialmente el caso del Jura, con dos jornadas, 

una de ellas durísima y en la que se van a estrenar colosos como Biche y la 

vertiente oeste de Grand Colombier, además de recuperar por fin el Mont du 

Chat, incomprensiblemente olvidado desde 1974.

Si a esto se le unen características ya vistas en 2016 pero que se han llevado 

al extremo, como la reducción de llegadas en alto, con únicamente 3 finales 

de este tipo (sin contar repechos), aunque paradójicamente el más duro, Col 

d´Izoard, se estrena como meta; la apuesta por finales tras la bajada de un gran 

puerto, con 4 llegadas tras el descenso de un HC o 1ª; la elección de subidas 

con % más elevados de lo tradicional en el Tour, incluyendo muchos 

puertos con km a más del 10%, varios de ellos con rampas extremas; y 

la escasez de km contrarreloj, con 2 cronos que apenas suman 36 km, 

la cifra total más baja desde que se hacen contrarrelojs (aunque en 2015 

había aún menos CRI), el resultado es un recorrido tan novedoso como 

polémico, no dejando indiferente a nadie.

INTRODUCCIÓN AL

RECORRIDO



SELLA EN TU CARTILLA LAS

ETAPAS



ETAPA01.
SÁBADO 1 JULIO
DÜSSELDORF (ALE)- DÜSSELDORF (ALE)

PERFIL: CRONO-ESCAPADA
14 KMS CRI

OBSERVACIONES: 

Cumpliéndose el trigésimo aniversario de 

la salida desde Berlín, la carrera comenzará 

con una crono individual en Düsseldorf, 

al oeste de Alemania, con un recorrido 

totalmente llano de 13 km junto a las 

orillas del Rhin, con salida y llegada junto 

al Parque de Exposiciones, incluyendo 

largas rectas al inicio y final pero con una 

parte central más técnica y revirada, siendo 

favorable para los rodadores explosivos 

y donde se marcarán las primeras 

diferencias entre los favoritos.

PATROCINA: EL GRANAINO
PREMIO: 

CENA PARA 2 VALORADA EN 140€



ETAPA02.
DOMINGO 2 JULIO
DÜSSELDORF (ALE)-LIEJA (BEL)

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
203,5 KMS

OBSERVACIONES: 

En esta etapa en su  parte inicial 

atravesará el valle de Neander, 

donde fueron hallados los restos del 

hombre de Neanderthal, etapa de 

200 km con final en Lieja (Bélgica). 

La ruta será básicamente llana 

y favorable para los velocistas.

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ GAFAS EASSUN  



ETAPA03.
LUNES 3 JULIO
VERVIERS (BEL)-LONGWY (LUX)

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
212,5 KMS

OBSERVACIONES: 

La 3ª jornada ya es a priori 

más movida, con un trazado 

rompepiernas entre la localidad 

belga de Verbiers y la población 

de Longwy, al norte de Francia, 

incluyendo un repecho final de 1,6 

km a casi el 6%, con puntas del 10% 

en la parte inicial.

PATROCINA: COSMOPOLITAN
PREMIO: BONO 5 SESIONES FISIO 60` 
(VALORADO EN 130€)   



ETAPA04.
MARTES 4 JULIO
MONDORF LES BAINS (LUX)-VITTEL

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
207,5 KMS

OBSERVACIONES: 

La 4ª etapa, de nuevo rondando los 

200 km, unirá las localidades de 

Mondorf les Bains, en Luxemburgo, 

y Vittel, ya de regreso en Francia, 

con un perfil llano favorable para los 

sprinters, si bien ojo a la posibilidad 

de abanicos en caso de viento 

lateral.

PATROCINA: GPC
PREMIO: WELCOME PACK + CURSILLO 
PADEL TRIMESTRAL (VALORADO EN 140€) 
 



ETAPA05.
MIÉRCOLES 5 JULIO
VITTEL-PLANCHE DES BELLES FILLES

PERFIL: MONTAÑA PUERTOS-CUESTAS
160,5 KMS

OBSERVACIONES: 

Etapa en Los Vosgos, con el primer 

final en alto de esta edición, una 

subida de 6 km en torno al 8,5% 

de media, incluyendo km enteros 

al 10% y puntas de hasta el 20% 

en el muro final. Por recorrido, con 

únicamente la cota de Esmoulières 

(2,5 km al 8%, picando después 

hacia arriba durante varios km).

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ EQUIPACION SIX2  



ETAPA06.
JUEVES 6 JULIO
VESOUL-TROYES

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
216 KMS

OBSERVACIONES: 

Las dos etapas siguientes, con 

llegadas en Troyes.y Nuits Saint 

Georges respectivamente, son 

llanas y muy propicias para los 

sprinters, aunque si se corren a 

buen ritmo supondrán un buen 

desgaste, ambas rondando los 215 

km y con posibilidad de abanicos, 

sobre todo camino de Nuits St. 

Georges, que si bien se estrena 

como llegada en el Tour ya ha sido 

final de etapa en varias ediciones de 

la París-Niza.

PATROCINA: TECHCYCLIST
PREMIO: ESTUDIO BIOMECANICO 2D 
(VALORADO EN 120€)  



ETAPA07.
VIERNES 7 JULIO
TROYES-NUITS SAINT GEORGES

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
213,5 KMS

OBSERVACIONES: 

La etapa de hoy comienza en Troyes 

y llega hasta Nuits Saint Georges 

respectivamente, tiene un perfil 

muy llano y es perfecta para todos 

aquellos que le guste las cadencias 

altas. Rondaremos los 215 km.

PATROCINA: MARIAVI MORENO
PREMIO: SERVICIO CONTROL PESO 
1 MES (VALORADO EN 159€)  



ETAPA08.
SÁBADO 8 JULIO
DOLE-ROUSSES

PERFIL: MONTAÑA PUERTOS-CUESTAS
187,5 KMS

OBSERVACIONES: 

El fin de semana regresará la montaña, con 
dos jornadas en el Jura. la primeras de ellas con 
un perfil quebrado que incluye el Col de la Joux 
(últimos 6 km) y la Cota de Viry, con un complicado e 
irregular descenso atravesando el bosque, antes del 
inédito Monte de la Combe de Laisia Les Molunes, 
la subida estrella de la jornada, con 11,7 km al 6,4% y 
coronándose a sólo 11 km de meta, que estará situada 
en las cercanías de Lamoura, una de las 4 villas que 
forman la estación de esquí de Rousses. Una jornada 
interesante, con un terreno difícil de controlar y 
que puede dar juego si los corredores se muestran 
combativos, con bonitas persecuciones en el tramo 
final, si bien teniendo en cuenta la etapa siguiente lo 
más probable es que los favoritos prefieran reservar 
fuerzas. En cualquier caso, ojo a las posibilidades de 
fuga-bidón.

PATROCINA: PERNIL
PREMIO: 

CENA PARA 2 VALORADA EN 140€  



ETAPA09.
DOMINGO 9 JULIO
NANTUA-CHAMBÉRY

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
181,5 KMS

OBSERVACIONES: 
En la 9ª jornada, en vísperas del descanso, llega una etapa que 
incluso podría considerarse la reina a pesar de su temprana 
colocación, afrontando de salida el Col de Berentin, para 
tras descenso por Cuvery y un repecho previo a Seissel el 
encadenado Biche + G.Colombier, el 1º de  ellos con una 
zona de 10 km al 9, teniendo además un buen repecho tras 
el primer altillo, y el Grand Colombier por su vertiente directa 
(desde Virieu le Petit), que con 4,5 km iniciales al 12% y puntas 
del 22% forma parte de las listas de km más duros y de rampas 
máximas superadas carrera. Su peligroso descenso hasta 
Artemare, ya utilizado en la etapa de 2016, dará paso a un largo 
tramo llano antes de la cota de Jongieux y el impresionante 
Mont du Chat, con 8 km finales al 10,5, para unas cifras totales 
de 15,4 km al 7,6% (el Tour solo ha contado el tramo final). 

Una vez coronado, a 25 km de la meta en Chambery, fuerte 
descenso hacia Bourget du Lac, desde donde restarán 12 km, 
en general llanos pero con un repecho saliendo de Bourget 
que hará daño. Una jornada tan exigente como novedosa, 
pudiendo incluirse en la lista de etapas más duras, con el 

aliciente añadido de 3 subidas inéditas en el Tour.

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ PACK SUPLEMENTACION CICLISTA  



LUNES 10 JULIO

DESCANSO
PRIMER DÍA DE DESCANSO EN DORDOGNE

¿TE FALTA UNA ETAPA?
REALIZA HOY UNA CLASE Y ÚSALA COMO COMODÍN.

¡SELLA TU CARTILLA!

CO
MO
DíN



ETAPA10.
MARTES 11 JULIO
PÉRIGUEUX-BERGERAC

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
178 KMS

OBSERVACIONES: 

Después del día de descanso y el 

traslado desde Chambery, la prueba 

se reanuda con una etapa llana 

entre Perigueux y Bergerac. La fama 

de esta ciudad en el Tour viene por 

crono de 1994, en la que Indurain 

arrasó, con el 3º a más de 4 minutos. 

PATROCINA: GPC
PREMIO: WELCOME PACK + CURSILLO 
PADEL TRIMESTRAL (VALORADO EN 140€) 
 



ETAPA11.
MIÉRCOLES 12 JULIO
EYMET-PAU

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
203,5 KMS

OBSERVACIONES: 

Después de Bergerac tendremos 

otra etapa llana de 200 km, en 

este caso con meta en la ciudad 

de Pau, un final clásico del Tour, 

con nada menos que 58 llegadas, 

las dos últimas triunfando una 

escapada y con victorias de Pierrick 

Fedrigo, aunque lo más probable 

es que esta vez se resuelva con un 

sprint masivo.

PATROCINA: VITALDENT
PREMIO: 

BLANQUEAMIENTO PERLADO (300€) 



ETAPA12.
JUEVES 13 JULIO
PAU-PEYRAGUDES

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
214,5 KMS

OBSERVACIONES: 

En la 12ª jornada, turno para los Pirineos, con una 
larga etapa de montaña entre Pau y Peyragudes, sin 
grandes dificultades en la 1ª mitad pero que a 
partir de Fronsac incluye los puertos de Ares; el Col 
de Mente, con 9 km finales al 8% (sin contar la bajada 
intermedia) ; Port de Balés, con una subida irregular 
pero con tramos duros, destacando los 10,5 km finales, 
a casi el 8% de media a pesar de los descansillos, y 
una bajada complicada en su primer tramo; el Col 
de Peyresourde (desde km 4), sin grandes rampas 
pero constante al 7-8%; y Peyragudes, con la novedad 
respecto a otros años de que no se acabará en la 
estación de esquí sino en el aeródromo, acortando 
el ascenso pero haciéndolo más duro, con 2,4 km al 
8,4% y puntas del 16% en el último tramo. En resumen, 
una etapa con mucho desgaste y un buen encadenado  
últimos 50 km (la llegada será distinta), pudiendo dar 
mucho juego si la carrera se lanza desde lejos.

PATROCINA: COSMOPOLITAN
PREMIO: BONO 5 SESIONES FISIO 60` 
(VALORADO EN 130€)   



ETAPA13.
VIERNES 14 JULIO
SAINT GIRONS-FOIX

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
101 KMS

OBSERVACIONES: 

El 14 de julio, en el día de la fiesta nacional 
francesa, nueva jornada de montaña, aunque 
con características muy distintas, siendo la 
etapa más corta de esta edición, con 100 km 
entre las localidades de Saint Girons y Foix, en el 
departamento de Ariège, si bien esto no significa 
que sea una jornada blanda ni mucha menos, 
teniendo que superar los puertos de Latrape, con 5,6 
km al 7-8%; Col d´Agnes, con 10 km a más del 8% de 
media; y tras su descenso, que incluye un repecho 
antes del cruce con la carretera del Port de Lers, el 
Col de Péguère, con una subida tendida hasta el Col 
des Cagnous, dónde se abandonará la vía principal 
para entrar en una carretera muy estrecha donde 
la pendiente se dispara, con 3,7 km a casi el 12% de 
media entre ese cruce y la cima, para un total de 9,4 
km al 7,9%. Ya coronado, restarán 27 km para el 
final, la mayor parte de bajada (desde km 3,5) pero 
con los últimos 10 km prácticamente llanos, aunque 
manteniendo una tendencia favorable.

PATROCINA: TECHCYCLIST
PREMIO: ESTUDIO BIOMECANICO 2D 
(VALORADO EN 120€)  



ETAPA14.
SÁBADO 15 JULIO
BLAGNAC-RODEZ

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
181,5 KMS

OBSERVACIONES: 

Superados los Pirineos, jornada 

rompepiernas entre Blagnac y 

Rodez, sin grandes puertos pero 

que por lo que se aprecia en el perfil 

general incluirá múltiples pequeñas 

cotas en su 2ª mitad, con La 

Primaube, 4 km al 5%, antes de un 

suave descenso previo al muro de 

St. Pierre, con cerca de 600m al 

9,5% y puntas del 15%. 

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ EQUIPACIÓN + CASCO  



ETAPA15.
DOMINGO 16 JULIO
LAISSAC SÉVERAC L’EGLISE-PUY EN VELAY

PERFIL: MONTAÑA PUERTOS-CUESTAS
189 KMS

OBSERVACIONES: 

La etapa 15ª tendrá un recorrido de media 

montaña entre las localidades de Laissac y Le 

Puy en Velay, en el Macizo Central, destacando 

en la parte inicial el ascenso al Monte de Naves 

d´Aubrac y en los últimos 40 km el inédito Col de 

Peyra Taillade, con 1,5 km centrales al 12,5%, para 

un total de 8,3 km al 7,4%, restando desde la cima 

un terreno complicado hasta meta, por carreteras 

secundarias e incluyendo el repecho de Saint 

Vidal), siendo una jornada para escapadas 

y donde podría haber batalla por la general si los 

favoritos tienen ganas de marcha. 

PATROCINA: PICOTAZO
PREMIO: 

CENA PARA 2 VALORADA EN 140€  



LUNES 17 JULIO

DESCANSO
SEGUNDO DÍA DE DESCANSO EN LE PUY EN VELAY

¿TE FALTA UNA ETAPA?
REALIZA HOY UNA CLASE Y ÚSALA COMO COMODÍN.

¡SELLA TU CARTILLA!

CO
MO
DíN



ETAPA16.
MARTES 18 JULIO
PUY EN VELAY-ROMANS SUR ISÈRE

PERFIL: MONTAÑA PUERTOS-CUESTAS
165 KMS

OBSERVACIONES: 

Después del día de descanso, la carrera prosigue 

con una etapa de 165 km entre Le Puy en Velay 

y Romans sur Isère, que se estrena como meta en 

el Tour, con una ruta quebrada en su 1ª mitad 

pero llana en el último tramo, siendo propicia 

para los velocistas pero donde tampoco puede 

descartarse que triunfe una escapada, sobre todo 

si es numerosa.

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ MATERIAL CICLISMO  



ETAPA17.
MIÉRCOLES 19 JULIO
LA MURE-SERRE CHEVALIER

PERFIL: MONTAÑA FARLET REPECHOS-CUESTAS
183 KMS

OBSERVACIONES: 

Incluirá de salida el Col d´Ornon, para tras su 

descenso afrontar la Croix de Fer, una subida 

tan irregular como exigente, con tramos duros 

separados por varios descensos, para un total de 

24 km al 5,2% de media, acumulando más de 

1400 de desnivel. Tras su larga bajada, con varios 

repechos, y la travesía por St. Jean de Maurienne 

habrá una zona llana de 13 km hasta llegar a Saint 

Michel, inicio del espectacular Col du Galibier. Una 

vez coronado, a 2642 m de altitud, faltarán 28 km 

para acabar la etapa, con descenso complicado 

hasta el cruce del Lautaret pero desde ahí muy 

tendido y por buena carretera, con los últimos 10 

km de falso llano favorable hasta la meta en La 

Salle les Alpes, al pie de la estación de esquí de 

Serre Chevalier.

PATROCINA: MARIAVI MORENO
PREMIO: SERVICIO CONTROL PESO 
1 MES (VALORADO EN 159€)  



ETAPA18.
JUEVES 20 JULIO
BRIANÇON-IZOARD

PERFIL: MONTAÑA PUERTOS-CUESTAS
179,5 KMS

OBSERVACIONES: 

La 18ª etapa será la última oportunidad para 

los escaladores, con salida desde Briancon y 

dirigiéndose primero hacia el sur, con paso 

por las localidades de Embrun y Barcelonette, 

antes de girar al N en busca del Col de Vars, con 

5 km finales al 9%, y tras su descenso y paso 

por Guillestre el mítico Col d´Izoard, con 10 km 

finales casi siempre rondando el 8-9% , salvo 

por la bajada a 2,5 km de la cima, y destacando 

los increíbles paisajes de la Casse.

PATROCINA: ELX ENDURO
PREMIO: PUESTA A PUNTO BICI 
+ EQUIPACION TREK 



ETAPA19.
VIERNES 21 JULIO
EMBRUN-SALON DE PROVENCE

PERFIL: MONTAÑA PUERTO-CUESTAS
222,5 KMS

OBSERVACIONES: 

La etapa más larga de esta edición, 

con 220 km entre Embrun y Salon de 

Provence, junto al Mar Mediterráneo, 

con un trazado que incluirá varios 

pequeños puertos, el último a unos 

50 km de meta, siendo una jornada 

propicia para las escapadas. 

PATROCINA: MOMENTS
PREMIO: 

CENA PARA 2 VALORADA EN 140€  



ETAPA20.
SÁBADO 22 JULIO
MARSELLA-VELÓDROMO MARSELLA

PERFIL: CRONO-ESCAPADA
22,5 KMS CRI

OBSERVACIONES: 

La 20ª jornada será el turno para una contrarreloj 
de 23 km en Marsella, con salida y llegada 

en el “Orange Velodrome”, teniendo un 

recorrido urbano y muy llano a excepción de la 

corta pero dura subida a la catedral de Notre 

Dame de la Garde, con puntas del 17% . No 

obstante, aunque puede resultar decisiva en 

caso de que la clasificación general llegue muy 

apretada, se trata de una crono corta para 

tratarse del Tour.

PATROCINA: BODEGAS CAMPOLUZ 
Y BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ
PREMIO: VISITA A BODEGA + ESTUCHE VINOS 
 



ETAPA21.
DOMINGO 23 JULIO
MONTGERON-CAMPOS ELÍSEOS PARÍS

PERFIL: LLANO- ESCAPADA
103 KMS

OBSERVACIONES: 

Y como final de la prueba, después 

del largo traslado a París, la clásica 

etapa con múltiples pasos por 

los Campos Elíseos, siendo una 

jornada muy favorable para los 

sprinters y que como es habitual 

servirá de homenaje para todos los 

ciclistas que hayan logrado aguantar 

las 3 semanas de carrera.

PATROCINA: PERNIL
PREMIO: 

CENA PARA 2 VALORADA EN 140€  




