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P A S A M O N T E S

Ciclista, Conferenciante, Mentor, Comentarista Deportivo
Luis Pasamontes (Cangas del Narcea, Asturias 1979)
es un exciclista español que fue profesional entre 2003
y 2012.

Su rol fue el de gregario, es decir, una posición donde
facilitaba el triunfo del líder y donde el trabajo en
equipo era la máxima para todos. En la actualidad, Luis
extrapola toda esa experiencia y la aplica al mundo de
la empresa ya sea como mentor, a través de sus
conferencias o actividades.
Es fundador del Club The League of Gregarious, en el
que fusiona la bici con las relaciones profesionales
entre deportistas y empresarios.
Temática:
# superación # motivación # esfuerzo #
trabajo en equipo # valores # gregarios
Otros datos de interés:
-Ciclista
profesional
durante
12
temporadas militando en equipos como
Caisse D´Epargne o Movistar Team.
Fue mentor deportivo de jóvenes valores
americanos.
Ha disputado las tres grandes vueltas:
Giro de Italia, Tour deFrancia y Vuelta a
España.
Ha disputado las clásicas más importantes
del calendario internacional.
Estudios en Administración y Gestión
empresarial.
MBA Gestión Deportiva en Universidad
Europea

"Si no te adaptas, te quedas fuera del pelotón"
Tras su carrera profesional como ciclista profesional
de carretera, ha participado en pruebas de ultrafondo
con Btt como Titan Desert, Mongolia-Bike Challenge o
Madrid-Lisboa en categoría Solo, siendo el primer
vencedor de la historia después de recorrer los más
de 790km, en poco más de 42 horas. Como amateur
ganó el Trofeo Guerrita como victoria más destacada.
Debutó como profesional en las filas del equipo RelaxFuenlabrada en la temporada 2003, equipo en el que
estuvo tres temporadas. En 2008 llegó a la estructura
de Eusebio Unzué (Caisse d'Epargne en ese momento,
actual
Movistar
Team).
Ciclista
todoterreno,
Pasamontes ha sido un gregario destacado dentro del
equipo.
Para 2012 le fue propuesto pasar al equipo
filial colombiano, el Movistar Team Continental para
ser el capitán de ruta y transmitir su experiencia al
resto del equipo.
Además de su faceta como conferenciante, Luis es
colaborador habitual de medios deportivos.

Contacto y contratación:
Tel: 686 04 41 46
sanchez.arman@helpersconsulting.com

