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El Club des Cent cols 

Archivo Prensa 
 

 

La idea inicial 
• Comparte una pasión, ciclismo de montaña: bicicleta de carretera, gravel, BTT, 

triciclo, tándem, handbike 

• Reunir a los entusiastas (hombres, mujeres, deshabilitados, ciegos…) 
ofreciéndoles un desafío simple: contar y recogerlos collados que subieron 

• La regla del juego para matricularse: superar 100 puertos, de los cuales 5 a más 
de 2000 m, con la única fuerza muscular 

• El patio de recreo: cordilleras de todo el mundo 

• La duración del juego: para algunos la participación se detiene tan pronto como 
te gradúas de 100 pasos, para otros es el juego de toda una vida 

 

Números 
• Fundado en 1972 

 

 

Tabla de la evolución de las cifras totales por año desde 1972 hasta la actualidad 
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• Más de 2.000 miembros activos (publicando sus listas de pasos cruzados cada 
año y pagando sus contribuciones) 
 

• 20% son mujeres 
 

• Origen: 15 países de Europa y Estados Unidos, Canadá, Australia.... 
 

Práctica 
• Los pasos escalados se declaran "sobre el honor»: no hay prueba a dar 

 

• Sin embargo, los collados deben ser reconocidos por el club como parte de uno 
de los 129 catálogos publicados actualmente en 166 países y territorios. 
 
Se puede cargar más o menos de 100 000 puertos, par país, de formato Excel, 
ODS et PDF, gratis para miembros (y sólo en PDF para los nones miembros).  
 

 

 

En rojo los catálogos actualizados durante el año 
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• La cobertura global de pases fue completada por el club y sus voluntarios a 
finales de 2022.  

• 93 países y territorios no tienen pasos, algunos tan pequeños (Mónaco...) que no 
son visibles en este mapa: 

 

 

• Cada año, el club publica su "cuadro de honor", lista de colegas con el número 
total de pasos superados 
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Un club bien informado 
 

Herramientas actuales de comunicación son una ganga para informar, localizar, 
escuchar y animar una comunidad internacional de más de 2 000 miembros activos. El 
club los han ampliamente desarrollados. 

• Un sitio web: www.centcols.org 

 

El 
sitio web no es tan solo el principal punto de acceso a la información sino también 
el lugar donde todos se encuentran. 

El sitio está disponible en Francés y italiano y inglés 

 

• Una revista anual de casi 150 páginas, escrita en francés, 
pero no sólo (inglés, italiano por parte), dirigida a todos los 
colegas activos, incluyendo historias de caminatas, 
anécdotas, muchas sugerencias para estancias y novedades 
del año del club. 
 

 

 

 

• Una tienda donde los hermanos pueden obtenerla línea de 
ropa de ciclismo en los colores del club, capaz de unirse en 
torno a valores compartidos, simbolizado por una imagen 
común 

 

http://www.centcols.org/
https://www.centcols.org/boutique/
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• Un foro de debate 

 

 

 

 

 

  

• Una lista de difusión de email, abierta a todos los colegas para enviar mensajes 
(solicitud de información, …) 

 

• Un grupo con más de 4.000 miembros, no solo miembros del 
club sino por ejemplo aspirante en el proceso de establecer su lista de 100 collados 
para ingresar en él, u otros interesados por el ambiente del club y los debates sobre 

los puertos. 
 

 

 

• El Club de los Cien Pases también es un club "verificado" por Los 
miembros de esta red pueden unirse (o no), y si no todos se unen al Club de los 
Cien Pases, todos son muy activos. Registran sus viajes directamente desde su 
móvil, pueden publicarlos en el sitio con mapas y fotos comentadas, e incluso 
compartirlos en Facebook también. El moderador del grupo se pone en contacto 
permanente con el club; transmite la información importante, las noticias del 
club, las próximas reuniones, la publicación de la revisión anual, ... 

 

https://www.centcols.org/forum/
https://www.centcols.org/liste-de-diffusion/
https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/en+el+proceso+de+establecer
https://www.facebook.com/groups/5261880558
https://www.strava.com/clubs/centcols
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Un club bien equipado 
 

Cada año, el club registra la subida por sus miembros, de más de 100 000 puertos, 
una organización eficiente es una de las claves 

• Los catálogos son disponibles en 6 idiomas (francés, alemán, inglés, español, 
italiano, holandés). Cobran 110 países reuniendo más de 100 000 puertos en 
una base de datos mundial única. 

A continuación, por ejemplo, un extracto de 6 pilas de mesa (de 36 en total) del 
catálogo de los pasos de España (con más de 18.000 pasos): 
 

 

La pila "Tipo" diferencia los pasos: 0 - carretera, 10 - pista, 15 - sendero,... 

Los puertos son geolocalizados bajo 4 sistemas diferentes. Por ejemplo, en el 
cuadro el sistema WGS84 decimal 

La pila "documentos" es un enlace con las mapas y documentos (fotos, guías...) 
relacionados con el puerto: ejemplo el Collado de las Sabinas 

 

Iconos permiten de elegir el mapa de visualización del collado entre las 
disponibles en línea. Así, IGN, OSM (Open Street Map), ESRI (environmental 
system research institute), mapa de referencia en el mundo, Google Maps, y 

https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/una+organizaci%C3%B3n+eficiente
https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/holand%C3%A9s
https://www.centcols.org/util/geo/visu.php?code=es-gr-2180
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para los puertos de carretera, la vista del puerto disponible en Google street 
view : 

 

 

El enlace ”afficher une image / justificatifs” permite acceder a fotos del puerto 
(u otros documentos), como propuestos por los miembros. 

 

 

Es un sitio web francés que permite la planificación de rutas y obtener una 
representación geográfica y topográfica en el mundo entero. Los puertos del 
club (y sus tipos) están incorporados en los mapas de los países. Por ejemplo,   

 

Permite a miembros de cargar y visualizar sus listas de puertos superados (con 
un círculo verde en el mapa) así, pueden mejorar objetivos y trayectos.  

 

http://www.openrunner.fr
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• Una herramienta que genera Waypoints : ccWay 

Permite a los colegas, en la región que elijan(país, región administrativa, 
departamento, área en un mapa),seleccionar los puertos según sus categorías 
(carretera, carril bici, ya subidos o no...): 

 

El archivo permite integrar los collados en las aplicaciones de GPS, en Google 
maps o Google earth 

 

• Guías "Topo" 
Estas guías describen 280 rutas de mulas en los principales macizos europeos 
con toda la precisión necesaria: kilometraje, gradiente, dificultades, 
orientaciones, suministros (agua) y posibles alojamientos, tiempos de viaje 
predecibles… 
 

Todas estas herramientas geográficas permiten optimizar la elección de destinos y 
permitir todas las configuraciones de rutas posibles. Los colegas los más 
experimentados elegirán rutas de mulas de montañas muy altas, posiblemente 
difíciles, otros por el contrario estarán contentos con rutas de carretera tranquilasen 
pequeñas carreteras desiertas, como los "caminos naturales", otros podrán optar a las 
organizaciones del club. 

 

  

https://www.centcols.org/ccway/
https://www.centcols.org/categorie-produit/guides-topo/
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Un club lleno de ideas y actividades 
 

• Organiza 3 estancias anuales en macizo de montaña, cada unaconunos250 
colegas 

Duración: 3 a 7 días 
Recorridos de carretera o muleteros trazados para cada día, accesible a 
cualquier nivel de participantes gracias a variantes. 
Los últimos países visitados: Francia, España, Italia, Suiza, Alemania 

 

• Publica 24 caminatas permanentes (de carretera o BTT) para lograr al menos 
100 pasos 

o En numerosos macizos montañosos, Selva Negra, Vosgos, Jura, Macizo 
Central, Alpes, Pirineos, Córcega, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y 
Sierra Nevada 

o y en algunos paises : España, Italia, Suiza, Francia, Alemana, Andorra, 
Austria. 

Estas caminatas se organizan según 3 conceptos: 
o el trayecto, de un punto A à un punto B, por ejemplo, la Ultreïa de 

Barcelona hasta Santiago de Compostela, 
o el trayecto con vuelta al punto de salida, por ejemplo, Cent Cols en el 

norte de Corsega, 
o el trayecto con un rodeo, pequeños caminos rodeos de 1 hasta 4 días 

para facilita la logística de la caminata (hostelería, campings, 
acompañantes…), por ejemplo Les Boucles de Provence, 

o y, depende de la dificultad: las mas fáciles son de menos de 1.000 km et 
20.000 m de desnivel, la más exigente, Arc-en-Cimes, de Mónaco hasta 
Salzburgo, esta de casi 5.000 km con 115.000 m de desnivel. 

 
Estas caminatas 
permanentes se llevan a 
cabo sin demora, durante 
una o más temporadas, 
comenzando en cualquier 
punto del itinerario. El rastro 
gpx y un libro de ruta preciso 
están proporcionados al 
excursionista 
 

Por ejemplo: 

https://www.centcols.org/categorie/sejours/
https://www.centcols.org/categorie/randonnees-permanentes/
https://www.centcols.org/la-ultreia-cent-cols-de-barcelona-a-santiago-de-compostela/
https://www.centcols.org/cent-cols-dans-le-nord-de-la-corse/
https://www.centcols.org/cent-cols-dans-le-nord-de-la-corse/
https://www.centcols.org/les-boucles-de-provence/
https://www.centcols.org/arc-en-cimes-les-cent-plus-hauts-cols-routiers-de-larc-alpin/
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Hoy en dia, mas de 1.500 miembros se inscribieron por estas ces caminatas 

permanentes, y más de 500 lograron. 

 

• Patentes de collados de carretera 

Se seleccionan por pais (el desafío nacional cobre todos los puertos del país) o 
por vías administrativas, (por ejemplo, los departamentos en Francia, provincias 
en España u Italia, Länder en Alemania, cantones en Suiza).  

Valoran los collados de carretera, menos numerosos que los muleros y son 
objetivos formidables para cada miembro del club: superar todos los puertos de 
la división administrativa que habrán elegido. 

El club de los cien collados propone así a sus miembros más de 1100 patentes en 
el mundo, con 20 000 collados. 

Miembros se matriculan por su mismo en el sitio web del club, (más de 3.000 le 
han hecho ya gestionan en línea gestionan el avance de sus patentes en las 
divisiones administrativas elegidas, puertos superados u que quedan por 
superar, y cuando el patente esta completo, un diploma “oficial” le esta emitido. 

Existe 51 patentes en España 

Aunque se crearon estos títulos hace poco tiempo, una treintena de miembros 
lograron un desafío nacional ya (todos los puertos de carretera de un país). 

 

• Desafíos 

Propuestos por miembros, son reconocidos y seguidos por el club. Son una 
incitación de descubrir una región, una práctica u puertos en particular 
 

o Desafío "Los Cien puertos de Jean Perdoux" : los cien primeros collados 
del iniciador del club 

o Desafío de los puertos de carretera situado en las "lineas divisorias de 
aguas entre mares de los Alpes" 

o Desafío del "Septentrion" : 100 puertos en Regiones donde poco se 
encuentran, al norte de una línea Hendaya (Francia) hasta Devin Stralsund 
(Alemania) 

o Desafíos de los "100, 150 y 200 puertos de carretera más hermosos de 
los Alpes" 

 

 
  

https://www.centcols.org/brevets-routiers/
https://www.centcols.org/categorie/challenges/
https://www.centcols.org/challenge-jean-perdoux/
https://www.centcols.org/challenge-du-septentrion/
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Un club con vocación europea 
 

Un presidente italiano, voluntarios activos en la organización y animación del club que 

son ingleses, alemanes, belgas, holandeses, italianos, suizos, miembros cada vez más 

de origen internacional, han animado al club a establecer asociaciones activas con las 

federaciones europeas. Estas asociaciones se están poniendo en práctica. 

 

 La Unión Europea de Cicloturismo organiza cada año una 

Semana Europea del Cicloturismo en un país diferente. En 

2023, se celebrará en Plasencia, España. 

También organiza los Rasgos de la Unión Europea que consisten en unir París en 

bicicleta con las otras capitales de la Unión Europea o Europa y ciertos principados y 

vincular las capitales entre ellas. 

Para estos 2 eventos, el club Cent Cols aporta su experiencia en la creación y gestión 

de cursos de montaña. 

 

España es el país del mundo con más puertos (18.673), lejos 

de Francia que le sigue con 11.190 puertos. Y, sin embargo, 

España se encuentra entre los países limítrofes con Francia, 

cuyo club tiene menos miembros. Es por ello que el club Cent 

Cols decidió en 2022 acercarse a la Federación Española de Ciclismo. 

Como parte de esta colaboración, el club y la FECT están revisitando las 12 "radiales 

ibéricas", estas rutas de carretera que parten de la región de Madrid y unen los 

extremos del polígono ibérico para reforzar la dimensión "montaña y colección de 

colados". 

 

 

  

https://uect.org/es/semana-europea/plasencia-2023
https://uect.org/es/traits-d-union-europeens/presentacion
https://fect.info/index.php/actividad/radiales-ibericas/presentacion
https://fect.info/index.php/actividad/radiales-ibericas/presentacion
https://uect.org/fr/
https://fect.info/index.php
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Un club con buena gestión 
 

• Una asociación francesa ley de 1901 

afiliada a la FFCT (Federación Francesa de Cicloturismo) 

• Un consejo de administración de 9 colegas 

• Delegados territoriales (DT) y nacionales, correspondientes locales para la 
gestión del club y pasos declarados:  

o 9 DT en Francia,  
o Un DT por país en Bélgica, Países Bajos, Italia, Suiza, Islas Británicas, 
o Un DT para el resto del mundo 

• Facilitadores regionales o nacionales organizando reuniones locales cada año 

• Grupos de trabajo para crear, desarrollar y mantener el base de datos mundial 
incluido los catálogos de collados 

• Una célula informática de 4 especialistas administrando el sitio web y sobre 
todo el base de datos de collados 

• En total, entre los pocos 2 000 miembros del club, más de 60 personas, todos 
voluntarios contribuyen muy activamente a sus actividades diarias. 

• Un presupuesto anual de 250k euros 

 

Contactos 
Enrico Alberini – Mantova – Italie : president@centcols.org 

Hervé Retières – Cormeilles en Parisis – France : secretaire@centcols.org 

Laurent Chauchat : l.choch@gmail.com 

 
 

El Cien Collados, una pasión compartida: 

el ciclismo en montaña 

 

 

 

 

 

Actualización de Febrero 2023 
Denis Chouquet-Stringer 

Cien Collados No.6183 
Traducido por Laurent Chauchat 

Cien Collados No.7773 

https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/c%C3%A9lula+inform%C3%A1tica
https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/contribuyen+muy+activamente
mailto:president@centcols.org
mailto:secretaire@centcols.org

