
                                                 

                                     

 
I JORNADA DE TECNIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL CICLISMO FEMENINO 
 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Hostal Torrejón. 
Av. Constitución, 173 
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 
 
 
FECHAS: 
 
23 al 25 noviembre 2018 
 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 

A esta I Jornada de Tecnificación y Seguimiento del Ciclismo Femenino podrán acceder 

las corredoras del programa de Tecnificación y Seguimiento de las categorías: infantil, 

cadete, junior y sub23 que ya hayan realizado su registro y aceptación en el sistema.  

Si aún no has realizado tu registro y aceptación revisa los correos electrónicos que te 

hemos enviado anteriormente para poder realizar el procedimiento. 

 

INSCRIPCIÓN: 

El formulario de inscripción se abrirá el próximo 8 de noviembre a las 18:00. 

Podrá inscribirse pinchando AQUÍ. 

La tasa de inscripción es de 45€ e incluye alojamiento, manutención y actividades. 

  

https://yosoyciclista.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/13069-JORNADA-TECNIFICACION-Y-SEGUIMIENTO-DEL-CICLISMO-FEMENINO


                                                 

                                     

 
 
OBJETIVOS: 
 

Los objetivos principales de la presente jornada son: 

  

- Potenciar los conocimientos en cuanto a aspectos importantes para el ciclista, su 

preparación, salud y rendimiento 

 

- Conocer e intercambiar conocimientos e inquietudes con los seleccionadores 

nacionales de su disciplina.   

 

- Dotar de los elementos de gestión necesarios para afrontar competiciones 

importantes, potenciar el trabajo en equipo y la colaboración. 

 

- Disfrutar de la convivencia de las corredoras de las diferentes disciplinas y 

categorías, conocer sus inquietudes y necesidades en el ciclismo.  

 

 

PROGRAMA JORNADA: 

VIERNES 23 NOV 

 

19:00 19:30 Llegada Hostal Torrejón. 

 

20:00 Presentación de las jornadas tecnificación.  

 

21:30 Cena 

 

 

SABADO 24 NOV 

 

9:30 Desayuno  

 

10:30 a 11:30  Mejora el resultado de tus entrenamientos 

 

11:30 a 12:00 descanso  

 

12:30 a 13:30 “Trabajo de fuerza y la importancia en la ciclista” 

 

14:00 Almuerzo. 

 

  



                                                 

                                     

16:00 a 17:00 Competiciones nacionales e internacionales 

 

Descanso 

 

17:30 a 18:30  Importancia de la nutrición para el rendimiento de la ciclista 

 

19:00 a 20:00 Aspectos más importantes en  la preparación de las ciclistas 

 

Descanso 

 

20:15 a 21:00 Taller funcional sobre el trabajo de fuerza.  

 

21:15 Cena.  

 

 

DOMINGO 25 NOV 

 

9:00 Desayuno  

 

10:00 a 11:00 Psicología aplicada la competición 

 

11:30 a 14:00 Actividades para el desarrollo del trabajo en equipo 

 

14:30 Almuerzo  

 

16:00 CLAUSURA 

 
 
Para más información puede contactar  con nosotras en el email 
comisionfeminas@rfec.com. 
 
Gema Pascual 
Coordinadora Universo Mujer 
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