
Lunes 8 de Abril. De 09.00 a 14.00

- Técnicas de conducción de bicicletas:

Técnicas de equilibrio, de propulsión y específicas 
de conducción en: subida y bajada de diferentes 
pendientes y en diferente tipo de terreno. Supera-
ción de obstáculos. 

Martes 9 de Abril. De 09.00 a 14.00

- Técnicas de transporte.

Miércoles 10 de Abril De 09.00 a 14.00

- Adaptación de las técnicas a personas con 
discapacidades

Jueves 11 de Abril De 09.00 a 14.00

Material y equipo:

Tipos de bicicletas. Componentes básicos

Equipo y material personal y complementario

Adecuación de medidas al usuario

Carga de la bicicleta

Normas de circulación en ruta y carretera

Lunes 18 de Abril De 09.00 a 14.00 

-Planificación y realización de itinerarios en bicicleta. 
GPS. (I parte)

Martes 19 de Abril De 09.00 a 14.00 

-Planificación y realización de itinerarios en bicicleta. 
GPS. (II parte)

Miércoles 20 de Abril De 09.00 a 14.00 

Mecánica y mantenimiento:

Desmontaje y montaje de elementos básicos

Reparaciones básicas y de emergencia

Limpieza y engrase

Transporte en vehículos y almacenaje

Jueves  21 de Abril De 09.00 a 14.00 

Organización y consejos en el desarrollo de itinera-
rios de grupo

Instrucciones al grupo

Criterios para la asignación y adecuación de 
bicicletas

Selección de itinerarios en función del grupo

Distribución y organización del grupo

Medidas a tener en cuenta para el control del grupo

PROGRAMA

INFORMACIÓN Y  
LUGAR DE CELEBRACIÓN

PROFERSORADO

ORGANIZACIÓN Y GUIADO  
DE GRUPOS EN BICICLETA
Gratuito para desempleados que lo acrediten.

Juan Francisco Cerezo Torres
Presidente de la Sociedad Geográfica  

de la Región de Murcia
Profesor Especialista en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 

por la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Protagonista y especialista en travesías en bicicleta de Al Filo de lo Imposible de Televisión 

Española. Récord Guinness en ciclismo de montaña.

Del 08 al 11 y del 15 al  
18 de abril de 2013

De 09.00 a 14.00 horas

40 horas
CEMA Torre Guil Murcia

C U R S O  D E
FORMACIÓN

CEMA Torre Guil-MURCIA
Urbanización Torre Guil 

 Avda. del Majal Blanco, 138
30833 Sangonera La Verde (Murcia)

Tel.: 968 869 950 • Fax: 968 869 951
e-mail: torreguil@cajamediterraneo.es
http://obscajamediterraneo.wordpress.com

OBJETIVOS
• Implementar actividades de conducción de grupos, 
estableciendo la información necesaria sobre la ruta y 
el itinerario, los medios de transporte, el alojamiento 
o zona de pernoctación, las visitas y las actividades 
complementarias, y ajustando el servicio prestado en 
función de las posibles contingencias e imprevistos que 
se presenten, con el fin de preparar todas las actuacio-
nes que den respuesta a las necesidades de los clientes.
• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para 
la conducción de clientes en bicicleta por diferentes ti-
pos de terrenos, garantizando la seguridad propia y de 
los clientes, haciendo las reparaciones de urgencia ne-
cesarias y motivando a los participantes hacia la prác-
tica de actividades físico-deportivas y la conservación 
del medio ambiente.

MATRÍCULA
Matrícula para desempleados (cupo limitado de plazas):

Gratuita, enviando un correo electrónico a torreguil@cajamediterraneo.es indicando 
nombre y apellidos, DNI, e-mail y adjuntado fotocopia del DARDE (documento 

justificativo indispensable). 
Matrícula para no desempleados:

Matrículas a través de www.instanticket.es o llamando al 902 444 300. 
Precio por persona sin alojamiento: 30 euros.

Precio por persona con alojamiento: 40 euros. (Incluye alojamiento en habitación 
doble compartida, uso de sábanas, mantas, toallas y limpieza diaria). Si existiera 
un mínimo de personas interesadas, se podría ofrecer la posibilidad de desayunos, 

comidas y cenas, en el centro. Consultar condiciones al personal del CEMA.
(Plazas limitadas)


