
 

 
 
 
 
 

CICLISMO SALUDABLE 
  CURSO 2020/21 

 
Actividad enfocada a personas que quieran mejorar su condición física por medio 
del Ciclismo de Montaña, así como con trabajo de Acondicionamiento Físico.  
Para poder participar es necesario saber montar en bici y se requiere una 
continuidad en la asistencia, pues habrá una progresión en el volumen y la intensidad 
de la actividad que no podrán seguir los que no asistan habitualmente.  
Esta actividad no está orientada a personas que ya tengan una buena condición física, 
pues partiremos de un nivel bajo. 
 

 Objetivo de la actividad: Mejorar la condición física por medio de trabajo 
cardiovascular, trabajo de fuerza y flexibilidad e iniciar a los participantes en el 
ciclismo de montaña. 
 

 ¿Por qué esta actividad? 
 El ciclismo ayuda a perder peso de una manera saludable mientras mejoras tu 

condición física y además es divertido. 
 El ciclismo es un deporte de bajo impacto, es decir, es poco lesivo para el 

sistema esquelético al soportar la bicicleta gran parte de tu peso y al no 
haber impacto en las articulaciones como puede ocurrir con el runing o con 
una clase de aerobic. 

 El ciclismo fortalece el sistema cardiovascular. 
 El trabajo de fuerza protege las articulaciones y los músculos, mejora el 

equilibrio, la coordinación, el equilibrio y la postura. 
 El trabajo de flexibilidad proporciona una mayor movilidad articular que 

contribuye a una mejora del estado físico global. Además, evita lesiones y 
aporta un estado de relajación general al disminuir el estrés. 

 
 Horario de la actividad: Las salidas en bicicleta serán los martes y/o jueves de 

16:30 a 17:45 horas.  El horario de trabajo en el gimnasio lo elegirán los usuarios, 
aunque las primeras sesiones serán conjuntas. 
 

 Desarrollo de la actividad: Será una actividad dirigida por un técnico del SEFYD 
el cual acompañará a los usuarios en las salidas en bicicleta y diseñará y supervisará 
las sesiones de fuerza y flexibilidad las cuales, una vez que los inscritos adquieran 
autonomía podrán hacer individualmente en el horario que ellos elijan.  
 

 Fechas: octubre, noviembre y diciembre. 
 

 Lugar de desarrollo de la actividad: proximidades de Salamanca y Centro de 
Acondicionamiento Físico Peñuelas. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Precio:  
Comunidad USAL: 45 €. 
Socios Alumni: 55 €. 
 

 Seguro: Los participantes deberán poseer un seguro que cubra ciclismo de montaña. 
En caso no de poseerlo el SEFYD lo facilitará con un coste de 43 €. 
(algunos seguros de hogar cubren ciclismo. Deben cubrir tanto Responsabilidad 
Civil como Asistencia Sanitaria). 
 

 Plazas: Máximo 10. Mínimo 8 alumnos para que se realice la actividad.  
 

 Inscripciones: Desde el 22 de septiembre de 2021 y hasta completar las plazas o 
empiece el curso. La inscripción será Online a través del enlace de "Reservas e 
Inscripciones" de nuestra web para todos aquellos que dispongan de IdUSAL. En el 
caso de no tener, ponerse en contacto con la dirección de correo 
inscripciones.deportes@usal.es en la que se les facilitará un usuario y contraseña. 
Teléfono de contacto 923294419. 

 
 Devoluciones: Las anulaciones se regirán por lo establecido en la normativa de 

Devolución de Precios Públicos del Servicio de E. F. y Deportes. Pincha AQUÍ. 
 

 Material necesario: bicicleta de montaña, ropa adecuada para la práctica de este 
deporte, ropa deportiva para la parte de acondicionamiento físico.  
Obligatorio: luz delantera y trasera para la bici, casco, guantes de ciclismo, gafas 
de sol, material para la reparación de pinchazos (cámara de repuesto, bomba, 
parches y desmontables). 

 
 Metodología: No habrá un patrón fijo. En función de la evolución de los participantes 

se dedicará más o menos tiempo a cada uno de los ámbitos de trabajo. En las salidas 
en BTT los participantes serán acompañados por un técnico del SEFYD y el trabajo 
de fuerza y flexibilidad será dirigido también por dicho técnico, aunque la práctica 
podrá ser realizada de forma individual. 


