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INFORMACIÓN



INFORMACIÓN

01 FUNDAMENTACIÓN: 
 
El municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, ofrece características que son ideales para 
disfrutar del entorno natural y vivir experiencias diferentes que combinan el aire libre, 
naturaleza, deporte, cultura y gastronomía, cuenta con numerosos caminos, vías pecuarias 
y senderos, que nos conducen   a lugares recónditos y de gran belleza. Hay diferentes 
formas de llegar a ellos, pero en esta ocasión pretendemos hacerlo en bicicleta, fomentando 
su uso y dando los conocimientos necesarios para que los jóvenes aprendan a manejarla,  a 
cuidarla y a solventar los problemas que surjan en una ruta. Queremos que disfruten de la 
naturaleza,  hagan deporte y que se diviertan,  al mismo tiempo que amplían su formación 
personal.

En definitiva, queremos dar una oportunidad a los jóvenes del municipio, para que aprendan 
a amar la bicicleta y descubran una nueva perspectiva de nuestro entorno  desde el sillín de 
una bici y en movimiento.

Con este curso mejorarán su técnica y  aprenderán a resolver las dificultades que se 
puedan encontrar en los diferentes terrenos; piedras, raíces, laderas con trialeras etc.,  y a 
su vez,  también se entrenarán ascendiendo y mejorando las posiciones lógicas que se 
adoptan para realizar correctamente las maniobras, es decir, van a entender la biomecáni-
ca de este deporte. 

Otro aspecto muy importante de este curso es el bloque que se dedica al  aprendizaje del 
mantenimiento de la bicicleta de montaña, así podrán evitar accidentes por causas de esta 
índole. Se les enseñará a reparar pinchazos, cambiar pastillas, ajustar zapatas, frenos, 
detectar holguras y como repararlas problemas en la  dirección, sincronizar cambios, 
enderezar ruedas… Para que este curso sea más efectivo cada participante  deberá  utilizar 
su propia bicicleta, así sacarán mucho más partido.

En otro sentido, analizando a los jóvenes de nuestro entorno, nos dimos cuenta que existe 
una necesidad clara de mejorar la seguridad sobre la bicicleta y para conseguirlo,  lo más 
efectivo es ofrecerles en este curso una base teórica y que practiquen sobre las técnicas 
existentes para la conducción de una bicicleta de montaña con seguridad. 



REQUISITOS:
*Edad de 16 a 30 años

*Poseer bicicleta de montaña 
en buen estado y casco

02 ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 
 
Objetivos: 

1. Obtener un contacto real con la bicicleta.
2. Adquirir técnicas y destrezas para poder disfrutar sin ninguna dificultad con cada   
          salida que hagamos.
3.  Introducir la seguridad por medio de clases prácticas y teóricas de Educación Vial.  
4.  Aprender a realizar la mecánica de mantenimiento de cualquier bicicleta.
5.  Inculcar el respeto por el patrimonio natural y cultural para conseguir el disfrute,          
           pero también el buen uso de la montaña y sus caminos.

También queremos destacar que el municipio está trabajando en un proyecto más amplio, 
denominado “Uniendo pueblos”, ya que existe una red de caminos con la que facilita el 
desplazamiento de un pueblo a otro, sin la necesidad de ir por carretera, ni de coger el 
coche. Este sería una gran objetico, conseguir que los desplazamientos entre los pueblos de 
la Sierra Norte, pudieran hacerse en bicicleta, y de igual modo el ayuntamiento está 
trabajando desde hace un tiempo y fomentando el deporte. Queremos que los jóvenes del 
municipio adopten hábitos saludables a través del deporte y un punto fuerte de este 
proyecto es que comprendan que pueden utilizar la bicicleta como medio de transporte sin 
la necesidad de coger el coche, lo que beneficia directamente al medio ambiente, y se podrá 
apreciar, todas las oportunidades que tenemos gracias a ella. 

Destinatarios: Dirigidos a jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive. 



Bloques de contenidos:

• Iniciación: 
- Conocimiento de la bicicleta: tipos de bicicletas, cambios, frenos.
- Posición básica: Centro de gravedad, estabilidad, balance de masas, 
          frenada básica. 
- Frenada básica: Movimiento y velocidad, anticipación, foco de atención. 
- Curvas básicas: Equilibrio, balance y angulación. 

• Técnica más avanzada: 
- Iniciación al salto: posición, colocación de ,masas y balance. 
- Técnicas básicas: Manual, “real lift”, “level lift” y bunny hop. 
- Conocimientos del salto: partes, zona de actuación, gravedad, equilibrio…
- Iniciación al drop: posición, técnica y conocimiento. 

• Mecánica: 
- Conocer los pasos a seguir para un correcto mantenimiento, sustitución de cámaras,  
          cubiertas, lubricación, ajuste de cambios, etc. El curso teórico es aplicable a un       
          amplio abanico de bicicletas, el módulo práctico está dirigido a la bici de cada 
 persona., ya que los componentes son distintos.

• Seguridad: 
- Normas y acciones acerca del cuidado del medio ambiente
- Normas viales básicas de circulación en bicicleta. 
- Actitud positiva ante la práctica con la Bicicleta de Montaña.

Principios metodológicos: La impartición de las clases será  participativa, activa, 
interactuando con el grupo,  utilizando los conocimientos de cada participante, y haciendo 
hincapié en el aprendizaje mediante la práctica y la experiencia.

 



FECHA INICIO: 27 MAYO 2017
FECHA FIN: 17 JUNIO 2017

HORARIO: SÁBADOS
DE 10:00 A 14:00H
Y 15:00 A 19:00H

PRECIO
17 €

HORAS
32

Ámbitos de prácticas: 

- Clases presenciales: Se realizaran en una sala acondicionada para dar cursos de    
          formación, con todo el material necesario. 
- Clases presenciales de mecánica prácticas: Se realizarán en el polideportivo.
- Clases prácticas: Se utilizaran las diferentes rutas del municipio que se tienen 
 señalizadas. 

Todas estas clases se basaran en las siguientes metodologías: 

- Aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje teórico-práctico.
- Método de ensayo error. 

 Criterios de evaluación del alumno: 

- La actitud y la participación en las clases prácticas y teóricas.  
- La asistencia al curso. 
- La aptitud del alumno.
- Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.

Formación:

La formación va a ser presencial ya que se trata de curso  muy práctico y que necesita la 
supervisión del profesor en cada técnica que se aprenda,  para poder alcanzar todos los 
objetivos. 
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