


Dentro del CICLISMO, además de las modalidades más
conocidas existen otras menos conocidas o minoritarias en suconocidas, existen otras, menos conocidas o minoritarias en su
práctica: las Brevets Randoneur o Ciclo‐maratones.



Brevet Randoneur,  ciclo Maratones o ciclismo 
de larga Distancia

Tienen la consideración de tal:

Rutas en bicicleta o artilugios basados en la bicicleta y con laRutas en bicicleta o artilugios basados en la bicicleta y con la
intervención de una o varias personas.
Distancia mínima de 200 km. “Non stop”.p
Superar una serie de controles horarios y de paso.
No recibir ayuda externa, salvo en los lugares indicados por la

organización.
Es decir se realiza por sus propios medios.

La primera Brevet que se celebró fue la Burdeos‐Paris La primera Brevet que se celebró fue la Burdeos Paris 
de 572 Km. en mayo de 1891.





La PARIS‐BREST‐PARIS, es en estos momentos la Brevet
Randoneur (Ciclo maraton) más importante del Mundo en laRandoneur (Ciclo maraton), más importante del Mundo, en la
que cada cuatro años nos juntamos fanáticos de la Bicicleta de
todo el planeta.p



NACIMIENTO

La Paris‐Brest‐Paris nació en primer lugar para superar la Burdeos‐Paris, a
iniciativa del periódico de la época “ PETIT JOURNAL”, en el año 1891

• La idea era narrar las historias
épicas para enganchar a susépicas para enganchar a sus
lectores.

• El reto consistía en ir de Paris a• El reto consistía en ir de Paris a
Brest y volver en el menor tiempo
posible: 1200 kilómetros .

• Salieron 206 corredores y lograron
llegar dentro del plazo de 10 días,
99 de ellos.99

• El ganador se llevó de premio el
reconocimiento y un maillot dey
color verde.



Me gustaría relatar una anécdota:

algunos años después de la primera PBP, otro periódico Francés, L’ Auto‐Velo
(actualmente diario Equipe), se inventó otra carrera en la que cambiaba el
tipo de recorrido (por etapas) y el color del maillot amarillo A esta ruta otipo de recorrido (por etapas) y el color del maillot, amarillo. A esta ruta o
carrera le pusieron el nombre de ¡¡¡ TOUR DE FRANCE!!!.



EDICIONES
Inicialmente se celebraba cada 10 añosInicialmente se celebraba cada 10 años.
Desde 1971 se celebra cada 4 años.



PARTICIPANTES
l ñ l dí•Hasta el año 1983, solamente podían participar

ciclistas franceses.

•Con la apertura a todas nacionalidades aumentóCon la apertura a todas nacionalidades aumentó
exponencialmente el número de participantes.

•El último año han participado personas de 52 países.

•Los españoles participamos en número de 203,
aragoneses 16, de los que acabamos dentro del
tiempo 10, 1 fuera del tiempo y el resto no acabó.tiempo 10, 1 fuera del tiempo y el resto no acabó.

•El año 2003, salieron 4069 ciclistas de los cuales
llegaron dentro del tiempo marcado 3458.

•En 2007, salieron 5160 ciclistas de los cuales llegaron
dentro del tiempo marcado 3608 (el mayor porcentaje
cuantitativo y cualitativo de abandonos de toda sucua t tat o y cua tat o de aba do os de toda su
historia).

•En 2011, salieron 4998 ciclistas y llegaron 3980.
Ab d 8Abandonaron 1018.



ACTUALMENTE

•Para poder inscribirse en la Paris‐Brest, hay que acreditar la realización de
pruebas clasificatorias el año de la celebración de brevets de 200, 300, 400,
600 km.
•Si bien hay varia posibilidades de realización, la más común es realizarla en
un tiempo no superior a 90 horas.p p 9
•No es competición pura, es un reto personal, pero todas las ediciones hay
ciclistas que quieren batir el record. El record esta establecido en la edición de
1983 por el francés Bernard Piguet en 43h 24’1983 por el francés Bernard Piguet en 43h. 24 .



REQUISITOS PERSONALES

•Una buena preparación, física y mental, al 50%.
•Una buena compañía, si es posible con alguien
con experiencia.p
•Capacidad de Sacrificio personal y hacia los
demás.
•Tener una familia paciente ya que el año quep y q q
toca Paris‐Brest‐Paris, los fines de semana te ven
en foto.


