
Aula Ciclista 2012
Programa de formación en ciclismo y alimentación responsables.

El Aula Ciclista 2012 es una
iniciativa pedagógica 
organizada por la Asociación 
de Ciclistas profesionales.

con la colaboración de las siguientes entidades:
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Durante los próximos días vamos a aprender todo lo que necesitas saber para…

 • Circular con la máxima seguridad.
 • Seguir las normas de circulación.
 • Ganar habilidad y rendimiento sobre tu bicicleta.
 • Conocer mejor tu vehículo.

Con tu colaboración conseguiremos que, al final de este Aula, tú seas un 
ciclista responsable y seguro. Sabrás moverte mucho mejor con tu bicicleta 

e, incluso, podrás resolver esas pequeñas averías que a veces ocurren.

Las personas que te van a enseñar todo esto son los mejores expertos. Nada 

menos que ciclistas profesionales, con muchos kilómetros de experiencia. 

Nadie mejor que ellos para descubrirte los secretos de la bici ¿verdad?

El ciclismo es un deporte saludable, al alcance de todo el mundo y de todas las 

edades. Un ejercicio completo e ideal. Sobre todo, si lo complementas con la 

alimentación adecuada. Por eso, también aprenderemos hábitos de nutrición 

que te ayudarán a mantenerte más sano.

Esperamos que disfrutes de este Aula Ciclista, por lo menos tanto como 

nosotros hemos disfrutado con su preparación.

Nuestra sociedad es cada vez más sedentaria. 
Videojuegos e internet ganan espacio en el 
ocio infantil, en detrimento de las actividades 
basadas en el ejercicio físico. Por eso, hoy es más 
importante que nunca difundir la práctica del 
deporte, no sólo desde las aulas: también en el 
entorno familiar.

El ciclismo resulta una actividad ideal. 
Es un deporte muy completo, con beneficiosos 
efectos en el sistema cardio-respiratorio. 
Es muy popular y divertido. Y, además, permite 
que los niños se inicien en valores como la 
responsabilidad ciudadana, el respeto a las normas 
de circulación, la percepción y evaluación 
del riesgo y la seguridad. También fomenta 
la autoestima al aportar al usuario mayor 
autonomía.

Desde la Asociación de Ciclistas Profesionales 
creemos que una buena formación en el uso de 
la bicicleta permite alcanzar todos estos objetivos 
pedagógicos. 

Esta es la razón de ser del Aula Ciclista: una 
iniciativa a través de la cual el alumno aprende 
a conocer a fondo su bicicleta, a conducirla 
con responsabilidad y, naturalmente, a divertirse 
con ella, a través de sesiones teóricas y prácticas 
impartidas por ciclistas miembros de la ACP.

Otro aspecto importante es la alimentación. El 
Aula Ciclista incluye un módulo de hábitos 
alimenticios para concienciar al niño de la 
importancia de una dieta sana y variada, en la que 
todo tiene cabida, pero debe ser consumido en su 
justa medida.

Queremos agradecer desde aquí la colaboración 
de nuestros patrocinadores: Cofidis, el Consejo 
Superior de Deportes y Unipublic, organizadora de 
La Vuelta. Sin su apoyo, este programa educativo 
no habría sido posible.

La misión de este Aula Ciclista es, en definitiva, 
transmitir conocimientos que resultarán muy 
valiosos para formación personal de los más 
pequeños, valiéndonos de actividades que les 
resulten divertidas y, sobre todo, saludables. 
Alcanzar este objetivo será la mayor recompensa 
para todos quienes estamos en este proyecto.

¡Bienvenido!
objetivos del
  aula ciclista

¿Te gusta la bicicleta? Pues, entonces,
te encantará participar en el Aula Ciclista.

Información pedagógica para padres y tutores.

Pedro Delgado Miguel Indurain Abraham Olano Alberto Contador

¡Síguenos 
en internet!

www.lavueltajuniorcofidis.com
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Si eres un ciclista responsable...
Estas sencillas normas te ayudarán a circular con seguridad en tu bicicleta. Tenlas siempre en cuenta.

...¡te divertirás más!

• Usa siempre casco. 

• Si circulas de noche, usa chaleco 
 reflectante y luces.
• No olvides tu bidón de agua. Es 
 importante para evitar la deshidratación.

• Lleva siempre parches y bomba de aire.

Equípate 
adecuadamente.

• Las partes de que está formada. 

• El uso correcto de los pedales, cambios de desarrollo…

• Aprende a reparar pinchazos, recolocar la cadena, 
 apretar piezas y , en general, arreglar las pequeñas averías 
 que pueden surgir mientras circulas. 

Conoce bien tu bicicleta...

• Por el carril bici, siempre que sea posible. 

• Si no, siempre pegado a tu derecha.
• Conoce y respeta las señales de tráfico. 
 Obedece siempre a los agentes.
• Señaliza tus maniobras con antelación.

• En carretera, mantén la distancia de seguridad.

Sigue las normas 
de circulación.

• Los frenos, siempre bien regulados.

• La cadena y el cambio perfectamente engrasados.
• Los neumáticos, correctamente inflados.

• Y la bicicleta siempre limpia.

... Y MANTENLA SIEMPRE
EN BUEN ESTADO
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1 Mantener una alimentación variada y equilibrada.

2 Los hidratos de carbono (pastas, cereales, frutas 
 y verduras) son la mejor fuente de energía.

3 No olvides consumir alimentos ricos en vitaminas 
 y minerales.

4 Vigila tu peso. Come en función de tu actividad 
 física diaria.

5 Bebe agua para reponer la pérdida de líquidos por 
 el sudor.

6 Antes del ejercicio, evita los alimentos grasos.

7 Después del ejercicio, consume hidratos de carbono 
 y proteínas.

8 Si tienes dudas, consulta con un especialista 
 en nutrición.

9 Existe una dieta para cada persona. Un profesional 
 te ayudará a encontrar la tuya.

10 La dieta mediterránea tradicional, basada en pescados,  
 legumbres, pan y pastas es el método más seguro para  
 mantener buenos hábitos alimenticios.

Y si te alimentas
   como es debido... ...¡mejor todavía!

La PIRÁMIDE ALIMENTICIA te ayuda 
a determinar tu dieta ideal.

Diez reglas que te ayudarán a
comer más sano.

Grasas, aceites y dulces
Carnes, sustitutos

de la carne
y otras proteinas

Leche

VegetalesFruta

Panes, cereales y otros almidones

TODOS 
LOS DÍAS

Bebe toda el agua que quieras y practica 
ejercicio regularmente

DE VEZ
EN 

CUANDO

CUADERNO AULA CICLISTA-9/2/12.indd   4 17/02/12   13:21


