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• Carreteras con relieves 
variados 

• Zona de musculación y de 
recuperación

• Instalaciones protegidas 
con medidas de seguridad

• Préstamo de scooters 

• Accesible para personas 
con diversidad funcional

• Posibilidad de estancia 
hipóxica 

El centro deportivo de Montboucons está pensado para los/las atletas que buscan instalaciones 
deportivas de calidad y grandes espacios de entrenamiento. Estas instalaciones ofrecen 
todos los servicios que necesitan los/las deportistas, como amplias zonas de entrenamiento y 
musculación, así como salas de cuidados y de recuperación. Todo el equipamiento es modular en 
función de las necesidades. 

Este centro deportivo dispone de locales amplios y protegidos con medidas de seguridad, provistos 
de todas las comodidades para preparar o reparar las bicicletas o incluso la vestimenta de los 
ciclistas. También ofrece scooters para seguir a los/las ciclistas durante sus entrenamientos. 

En cuanto a las salidas en carretera, el resto de usuarios de las vías están acostumbrados a 
compartir el espacio con un gran número de ciclistas aficionados, lo que garantiza una práctica 
tranquila en carreteras poco transitadas. El equipo profesional Continentale Groupama-FDJ 
tiene su sede en Besançon, cerca de este centro deportivo, lo que demuestra la calidad de las 
carreteras para rendir al máximo en ciclismo olímpico o paralímpico. 

En el corazón del barrio de Termis, este centro ofrece unas instalaciones para 8 disciplinas 
olímpicas y paralímpicas, con acceso directo a restauración y alojamientos. Está cerca del centro 
de la ciudad, se puede acceder en autobús y coche, y cuenta con un aparcamiento gratuito y 
vigilado, adaptado para personas con diversidad funcional.

Testimonios

Romain Grégoire
DOS VECES CAMPEÓN DE FRANCIA, CAMPEÓN DE EUROPA, SUBCAMPEÓN DEL MUNDO. 
FORMADO EN EL CLUB DE CICLISMO AC BISONTINE; EQUIPO CONTI GROUPAMA-FDJ

«El equipo tiene su sede y su centro de de rendimiento en Besançon. Es ideal 
para preparar mis citas de 2022, como el Tour de l'Avenir o Liège-Bastogne-
Liège Espoirs. Mientras tanto, me mantengo en forma practicando ciclocross 
en invierno. Entre el circuito del complejo Michel Vautrot en la Malcombe y el 
bosque de Chailluz, es imposible aburrirse.»

En un vistazo

El centro deportivo de Montboucons goza de una ubicación 
privilegiada para practicar ciclismo de carretera. Esta zona 
es conocida como tierra de ciclismo, con relieves variados que 
permiten todo tipo de entrenamientos. 
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Atletas olímpicos locales

Juliette Labous: 
30.º puesto en la prueba de línea y 9.º puesto en la contrarreloj de los JJ. OO. de Tokio en 2021
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LAS VENTAJAS

UN CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y 
SERVICIOS MÉDICOS 
A MEDIDA

Para acompañar  su preparación deportiva, 
tendrá acceso a un equipamiento único en 
materia de preparación y recuperación: el 
Centro de Optimización del Rendimiento 
Deportivo (COPS por sus siglas en francés) y 
sus cámaras hipóxicas. 
En caso de lesión, tendrá a su disposición un 
equipo médico multidisciplinar. 

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
A LA CARTA

Prepararse en Besançon es garantía de una 
concentración exclusivamente centrada 
en el trabajo deportivo. Nuestro equipo de 
acogida se encarga de todo: traslados desde 
el aeropuerto, acompañamiento lingüístico, 
transporte del equipo técnico y del material, 
etc. Usted solo tiene que preocuparse de 
conseguir una medalla.

UNA VARIADA OFERTA 
HOTELERA E INSTALACIONES 
EN LAS INMEDIACIONES

En Besançon encontrará alojamientos de gran 
calidad a precios muy inferiores a los de las 
grandes ciudades y con el mismo nivel de 
prestaciones.
Además, todo queda muy cerca y llegará a su 
centro de entrenamiento sin problemas, estará 
siempre a menos de 15 minutos de su hotel. 

Servicios relacionados 

• Traslado de los/las ciclistas 
y su material del aeropuerto 
a Besançon o de Besançon 
a las instalaciones de las 
pruebas olímpicas.

• Vehículo disponible y 
asignado para el transporte 
de los/las atletas y el 
material durante todo el 
stage de preparación.

• Un agente de enlace estará 
disponible 24 horas al día 
para ayudarle a gestionar 
los aspectos logísticos de 
su estancia en Besançon.

CICLISMO EN CARRETERA 
Centro deportivo Montboucons

© Clément Barré - Eric Chatelain - JC. Sexe 


