NOTA DE PRENSA
El RACC impulsa un equipo femenino de
ciclismo


El nuevo equipo RACC HolaBICI, liderado por la copiloto de rallyes María Salvo, ha
ganado las dos competiciones en las que ha competido este verano, el Andorra 21 Ports
y las 24 Horas del Circuit de Barcelona-Catalunya.



La iniciativa se integra en el compromiso del RACC por fomentar la movilidad ciclista,
bajo su nueva comunidad RACC HolaBICI, a través de la cual destina productos y
servicios específicos para este colectivo, tales como seguro y asistencia o puntos de
auto reparación de bicicletas

Barcelona, 21 de julio de 2022 – El RACC impulsa al equipo femenino de ciclismo RACC HolaBICI.
Liderado por la copiloto de rallyes María Salvo, el equipo está formado por 8 ciclistas amateurs, todas
ellas mujeres, como muestra de la apuesta del Club por potenciar la participación de las mujeres en
el deporte y en ciclismo particularmente.
El equipo RACC HolaBICI ya se ha proclamado ganador de las dos competiciones en las que ha
participado este verano: el Andorra 21 Ports y las 24H de la Mussara. La primera de estas pruebas
consiste en un recorrido muy duro de tres días por nueve cimas de Andorra, con un total de 300 km.,
que organiza IRONMAN; mientras que, durante la segunda carrera, celebrada en el Circuit de
Barcelona-Catalunya el pasado fin de semana del 9 y 10 de julio, el equipo dio más de 180 vueltas a
la pista durante un día entero.
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Próximamente, el equipo ciclista RACC HolaBICI también competirá en la Gran Fondo que impulsa
Alberto Contador, que se celebrará el próximo 24 de septiembre de la mano de Aurum, la marca de
bicicletas del ciclista de élite.
El RACC y la movilidad ciclista
Esta iniciativa se enmarca bajo el paraguas de RACC HolaBICI, la nueva comunidad que ha creado
el Club para fomentar la movilidad ciclista. Bajo esta marca, el RACC cubre las necesidades de los
ciclistas urbanos, a los que ofrece información actualizada sobre las principales novedades y
tendencias sobre la cultura de la bicicleta. La comunidad cuenta en la actualidad con más de 25.000
seguidores en las redes sociales.
Aparte de estar presentes en ámbitos tradicionales de la movilidad en coche y moto, en línea con su
compromiso con la movilidad sostenible, el RACC también ofrece servicios, seguros y asistencia a
los usuarios de la bicicleta y el patinete. En este sentido, recientemente ha lanzado un servicio de
suscripción de bicicletas y patinetes eléctricos en el área metropolitana de Barcelona, ofreciendo
cursos teóricos y prácticos para usuarios de la micromovilidad, además de poner a su disposición
una red de puntos de auto reparación de bicicletas, aparte de la Bicipèdia. El Club también elabora
anualmente el Barómetro del Ciclista Urbano en Barcelona, donde analiza el perfil y necesidades de
estos usuarios.
María Salvo, copiloto de rallyes
María Salvo, de 25 años, es copiloto de rallyes y atleta, además de dedicarse profesionalmente a la
enfermería. La deportista, que actualmente lidera el equipo ciclista RACC HolaBICI, tiene una amplia
relación con el RACC, ya que en 2018 se proclamó campeona del Volant RACC como copiloto y en
2019 y 2020 también contó con una beca del Club para participar en el campeonato de España de
rallyes. Salvo compite también en pruebas de triatlón, una modalidad en la que se proclamó finalista
de la Half IRONMAN de Coimbra, la de Marbella y la de Andorra, entre otros logros.
Aparte de María Salvo, el equipo RACC HolaBICI lo forman Meritxell Sabaté, Mireia Busoms, Judit
Manzano, Miriam Vilar, Sandra Monteverde, Cristine García y Sandra Font.
Sobre RACC HolaBICI
Como parte de su proceso de transformación en Club de Servicios a la Movilidad, el RACC
ha creado una nueva comunidad ciclista, RACC HolaBICI, para impulsar el uso de la bicicleta
en las ciudades, promoviendo una movilidad más ágil y saludable. Esta iniciativa engloba
servicios y productos dirigidos específicamente al colectivo ciclista como la red de Puntos
Bici, de auto reparación de bicicletas, un servicio de suscripción de bicicletas eléctricas, la
Bicipèdia (una enciclopedia virtual de bicicletas con más de 1.000 modelos), servicios de
asistencia y seguros, la aplicación CityTrips (una plataforma de Servicios a la Movilidad que
integra todos los modos de transporte) y el Barómetro ciclista, un estudio anual sobre el
comportamiento y las opiniones de los ciclistas de Barcelona, realizado desde 2018.
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Sobre el RACC
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier parte del mundo. Es
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y
en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la
entidad realiza más de 1.000.000 de asistencias al año y gestiona cerca de 425.000 pólizas
de seguros de diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más
segura y respetuosa con el medio ambiente, y tiene gran capacidad de divulgación e
influencia en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los
accidentes y las infraestructuras.
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