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MEMORIA 2021 

La presente memoria contempla las actuaciones realizadas durante los cursos escolares 

2020-2021 y 2021-2022, dado que el año natural abarca el periodo enero-mayo del curso 

curricular 20-21 y el inicio del curso 21-22 desde septiembre hasta diciembre. 

El Proyecto de innovación educativa Aula Ciclista, promovido por la Generalitat Valenciana 

y desarrollado por la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, durante el año 

2020, ha contado con la participación de centros educativos CEPAFE repartidos por las 

provincias de Castellón, Alicante y Valencia. 

Aula Ciclista comprende una serie de acciones tanto formativas como didácticas dirigidas, 

por un lado, al profesorado de los centros educativos y, por otro, al alumnado de 5º y 6º de 

primaria y de 1º y 2º de secundaria. 

De este modo, a parte de la actuación de los técnicos del proyecto, los centros educativos y 

su personal docente adquieren el protagonismo en la promoción del uso de la bicicleta como 

medio de transporte sostenible y saludable a través de un manejo seguro y responsable. 

1.Proceso de inscripción al proyecto Aula Ciclista 

El proceso de inscripción en esta 3ª Edición ha consistido en la difusión por parte de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la apertura de inscripciones, dirigida a los 

centros educativos. 

La carta, con fecha de 14 de mayo de 2021, ha sido remitida a los centros educativos y 

redirige a la página web de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, en la 

que, en el periodo activo de inscripción los responsables de los centros pueden realizar la 

preinscripción. 

Inscripciones: aulaciclista.fccv.es. 

La fecha tope que se ha establecido en esta tercera edición ha sido el 4 de junio de 2021. 

2.Criterios de admisión 

El principal criterio de admisión al proyecto, por segundo año consecutivo y así ha constado 

de forma explícita en la carta de la Generalitat Valenciana, es la de ser Centro Promotor de 

la Actividad Física y del Deporte (CEPAFE), al tratarse de un proyecto con un carácter 

eminentemente deportivo. 

1º Centros CEPAFE inscritos en el curso 2020-2021 y que no pudieron participar por la 

situación de COVID-19 y las restricciones. 

2º Centros reconocidos como CEPAFE que no han hecho antes el proyecto. 

3º Centros CEPAFE reconocidos por primeva vez. 

4º Centros CEPAFE que participaron en Aula Ciclista en el curso 2019-2020. 

     5º Centros CEPAFE que participaron en Aula Ciclista en el curso 2020-2021. 

El número total de centros inscritos para 2020-2021 era de 140 centros y en ésta segunda 

edición la cifra asciende a 202 centros, por lo que se ha incrementado en más de medio 

centenar de centros interesados en el proyecto. 
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A diferencia del curso 2019-2020 en el que se interrumpió la asistencia a los centros el 13 

de marzo, en la edición 2020-2021 se ha actuado tal y como estaba previsto, desde 

septiembre hasta mayo. 

El número total de alumnado atendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en los 

periodos que abarcan dos curso educativos (de enero a mayo del curso 2020-2021 y de 

septiembre a diciembre, a fecha de 13/12/21, por lo que aún faltan los centros que lo inician 

y acaban esta semana) hacen un total de 13.610 alumnos y alumnas (a razón de 8169 + 

5444, respectivamente). 

Del cumplimiento de los criterios, se elaboran los calendarios correspondientes a los centros 

educativos de las tres provincias, que se presentan y modifican según las necesidades del 

profesorado en las jornadas de formación del profesorado.  

3.Jornadas de Formación del Profesorado 

Las Jornadas de Formación del Profesorado han consistido en la exposición de los objetivos 

y contenidos del proyecto Aula Ciclista, las posibilidades que ofrecen las Unidades 

Didácticas así como el desarrollo de la Acción Formativa, el Taller de Manejo de la Bicicleta 

y el Itinerario Urbano. 

En esta ocasión el calendario de fechas se ha facilitado a través de la plataforma docente, 

de forma cerrada con las fechas asignadas al azar para los centros de cada provincia, 

facilitándose el intercambio y permuta de fechas entre los centros.. 

 

Desde la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana se habilita una plataforma 

online dirigida a los centros educativos mediante un Classroom de Google. El profesorado 

solicita su inclusión al mismo, y se le envía un correo electrónico dirigido a cada centro 

participante, comunicado tanto al email del centro como al de la persona referente, para 

invitarle a acceder a ella. En la plataforma disponen de los materiales del proyecto con los 

que realizar las actividades no presenciales, así como para evaluar las distintas acciones 

pedagógicas. 
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Todos los materiales disponen de 

versiones digitales para facilitar la 

cumplimentación online sin 

necesidad de imprimir los 

documentos. 

IMAGEN. Contenidos del Classroom dirigido 

al profesorado. 

En esta tercera edición las jornadas 

de formación del profesorado han 

sido virtuales, ofreciendo distintas 

fechas para facilitar la organización 

del profesorado. 

4.Sesión de sensibilización 

La sesión de sensibilización se ha 

adaptado a las demandas de cada 

centro educativo. 

Independientemente del tiempo de 

duración (45-60-90 minutos, en 

función de la disponibilidad de cada 

centro respecto de su organización 

interna) éstas se han desarrollado 

tanto en el aula con la necesaria 

distancia social, uso de mascarillas, 

ventanas y puertas abiertas; en 

espacios más grandes, como 

pabellones deportivos, salones de 

actos, etc.; hasta zonas al aire libre, 

como las canchas deportivas, 

recreos, porches, etc.; incluso en 

algunos centros educativos se han 

realizado de forma online a petición 

de la dirección del centro. 

Durante la sesión de sensibilización 

se ha explicado a los menores en un lenguaje adaptado a su grado de comprensión qué es 

Aula Ciclista, los objetivos del proyecto dirigido al cambio de hábitos para crear un mundo 

más sostenible y realizar unos desplazamientos más saludables, reduciendo el uso 

innecesario de vehículos a motor, creando ciudades y espacios urbanos más amables y 

respetuosos con las personas, y todo ello aprendiendo a realizar un manejo seguro y 

responsable de la bicicleta. 

Los contenidos se presentan al alumnado en forma de dinámicas participativas, actividades 

grupales en las que la reflexión acerca de las creencias previas y la toma de decisiones se 

realiza de forma conjunta, y en la que los diferentes contenidos parten de preguntas 

formuladas a la clase y a cuya respuesta se llega con sus aportaciones. 

Se continúa manteniendo las actividades a través de las TICs como medio para abordar 

distintos aspectos relacionados con el uso seguro y responsable de la bicicleta. 
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5.Taller de Manejo de la Bicicleta 

La retroalimentación del profesorado a través de las encuestas de opinión y valoración del 

proyecto, así como durante las reuniones de seguimiento durante el confinamiento, permitió 

la inclusión de una nueva actividad presencial (que pasaron de dos a tres por centro 

educativo), mediante un taller previo al itinerario urbano, dado el elevado de chicos y chicas 

que no sabían utilizar la bicicleta. 

Entre un 5% y un 40% del alumnado no sabía ir en bicicleta, y durante la realización del 

taller se han realizado actividades de perfeccionamiento y adquisición de destrezas en el 

manejo de la bicicleta al mismo tiempo que se ha enseñado al resto de alumnado a ir en 

bici.  

El número de chicos y chicas que ha 

aprendido a montar en bicicleta ha sido 

muy elevado, del 70%-100%. Las 

emociones y la alegría de éstos durante 

el proceso de aprendizaje son muy 

significativas, y se requiere un breve 

espacio de tiempo. 

De la experiencia adquirida durante esta 

primera edición se desarrolló un módulo 

del curso dirigido al profesorado para 

transmitir la misma metodología que ha 

permitido que decenas de chicos y 

chicas hayan aprendido a montar y 

disfrutar de la bici en apenas unos 

minutos. 

En octubre se ha realizado la tercera 

edición, en esta ocasión en Castellón. 

Desde septiembre, tras el uso de las bicis y de los cascos por parte del alumnado se ha 

procedido a su desinfección después de cada uso. Los cascos han sido desinfectados con 

spray en seco y las bicicletas con limpiador desinfectante en pistola. 

Se dispone de un protocolo COVID-19 con las especificaciones de las actuaciones a realizar 

por los técnicos en cada una de las actividades. 

6.Itinerario Urbano 

Por último, tras la Sesión de sensibilización y el Taller de Manejo de la Bicicleta, y previo 

acuerdo con el profesorado del recorrido más adecuado a las características de los 

menores, se perfila el itinerario urbano. 

El centro educativo comunica al Ajuntament y a la Policia Local la solicitud de 

acompañamiento policial, si procede solicitarlo, remitiendo: 

1. Memoria del Proyecto Aula Ciclista 

2. Plan de Emergencias 

3. Itinerario Urbano 
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Los itinerario se elaboran partiendo de un criterio de seguridad y disfrute de los menores, 

evitando calles con exceso de tráfico rodado, y utilizando siempre que existan carriles-bici y 

caminos con poca circulación de vehículos. 

Por delante del grupo, y siempre en hilera, se dispone uno de los técnicos del proyecto 

mientras que cerrando el grupo siempre circula el segundo de ellos, por lo que los menores 

siempre quedan comprendidos entre los dos técnicos, que disponen de comunicación 

inmediata mediante transmisores homologados. 

Frecuentemente se realizan reagrupamientos para mantener la integridad del grupo y evitar 

la ocupación de una excesiva porción de vía urbana. 

El día del itinerario, se acude al centro educativo con 32 bicicletas (se dispone de diferentes 

tamaños, así como dos de ellas con ruedas supletorias para personas con movilidad 

reducida), 30 cascos, 30 chalecos reflectantes, redecillas para el pelo como medida 

preventiva, y se entregan y se ajustan individualmente tanto los cascos como las bicicletas a 

cada niño y niña. 

 

En los itinerarios urbanos en los que se dispone de acompañamiento policial, se les solicita 

que, en determinadas ocasiones, permitan el tráfico normal regulado por señales verticales 

u horizontales y demás normas de circulación, para que el alumnado consolide los 

aprendizajes realizados en el aula y tome decisiones de acuerdo a ellas.  

En otras, en función de las necesidades de la circulación, la policía local ha restringido 

temporalmente el tráfico de aquellas calles por las que transcurre el recorrido al paso del 

grupo escolar. 
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7.Datos estadísticos 

Durante el año 2021 han participado un total de 13.610 alumnos y alumnas (a razón de 8169 

del curso 2020-2021 y 5444 del curso actual). 

 

TABLA 1. Cifras de alumnado en el periodo enero-mayo del curso 2020-2021. 

 

TABLA 2. Cifras de alumnado en el periodo septiembre-diciembre (a fecha de 9/12/21) del curso 2021-2022. 

8.Propuestas de mejora 

Entre las propuestas de mejora se destacan las siguientes: 
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-Complementar la carta informativa inicial con información del proyecto, dado que se 

comprueba que hay profesorado que no se informa de los contenidos ni del desarrollo del 

proyecto por los medios actuales como la web de la Federació de Ciclisme de la Comunitat 

Valenciana ni accede a las reuniones, y desconoce el proyecto hasta la misma fecha de las 

actividades presenciales. 

ANEXOS 

1.AULA CICLISTA 2021-2022 

Centros inscritos 

Nº Nombre del centro Localidad 

01 CEIP SAN BLAS ABAL 

02 CEIP LA RAMBLA AGOST 

03 CEIP VILA D'ALAQUAS ALAQUAS 

04 CEIP EL CONVENT ALBERIC 

05 CRA ALBORACHE-MACASTRE ALBORACHE 

06 IES PARE VITORIA ALCOI 

07 IES ANDREU SEMPERE ALCOI 

08 CEIP EL ROMERAL  ALCOI 

09 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ALDAIA 

10 IES SALVADOR GADEA ALDAIA  

11 CEIP LA FILA ALFAFAR 

12 CEIP SAN JUAN DE RIBERA ALFARA DEL PATRIARCA 

13 CEIP VELES E VENTS ALFÀS DEL PI 

14 IES SANT VICENT FERRER ALGEMESÍ 

15 CEIP RIBALTA ALGEMESÍ 

16 CEIP PALÀNCIA ALGIMIA D'ALFARA 

17 CEIP LA ALBUFERETA ALICANTE 

18 VIRGEN DEL REMEDIO ALICANTE 

19 CEIP SANTÍSIMA FAZ ALICANTE 

20 IES ALVARO FALOMIR ALMASSORA 

21 IES ALMUSSAFES ALMUSSAFES 

22 CEIP GARGANES ALTEA 
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23 CEIP LES ROTES ALTEA 

24 CEIP LLUIS VIVES ALZIRA 

25 CEIP MAESTRO DON JAIME APARICIO PÉREZ  ANNA 

26 CEIP LA PALOMA ASPE 

27 IES PROFESSOR MANUEL BROSETA BANYERES DE MARIOLA 

28 CEIP CARLES SALVADOR  BARXETA 

29 IES RAMÓN CID BENICARLO 

30  CEIP AITANA BENIDORM 

31 CEIP SERRA GELADA BENIDORM 

32 CEIP PUIG CAMPANA BENIDORM 

33 CEIP LEONOR CANALEJAS BENIDORM 

34 CEIP TRULLAS BENIFAIO 

35 CEIP SANTA BÀRBARA BENIFAIÓ 

36 CEIP JOSEP GIL I HERVÀS BENIMODO 

37 CEIP MANUEL BRU BENISSA 

38 CEIP PARE MELCHOR BENISSA 

39 CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA  BIAR 

40 CEIP MARE DE DEU DEL PILAR BONREPOS I MIRAMBELL 

41 IES JAUME I BORRIANA 

42 CEIP NOVENES DE CALATRAVA BORRIANA 

43 CEIP PARE VILALLONGA BORRIANA 

44 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN BORRIANA 

45 COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BAUTISTA  BORRIANA  

46 CEIP CERVANTES  BUÑOL 

47 CEIP SAN LUIS BUÑOL 

48 C.E.I.P FERNANDO DE LOS RÍOS  BURJASSOT 

49 CEIP SANT JOAN DE RIBERA  BURJASSOT 

50 CEIP EL POUET-NTRA. SRA. DESAMPARADOS BURJASSOT 

51 CEIP LA PAZ CALLOSA DE SEGURA 
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52 CEIP VÍCTOR OROVAL CARCAIXENT 

53 CEIP PARE GUMILLA CARCER 

54 CEIP RICO SAPENA CASTALLA 

55 CEIP VIL·LA ROMANA DE CATARROJA CATARROJA 

56 CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR CATARROJA 

57 CRA L'AIGUANEU CATÍ 

58 CEIP JUAN LACOMBA GUILLOT CHELLA 

59 CEE VIRGEN DE LA ESPERANZA CHESTE 

60 IES MARJANA CHIVA 

61 CEIP DOCTOR CORACHÁN CHIVA 

62 IES PARE ARQUES COCENTAINA 

63 CEIP PRIMO DE RIVERA CREVILLENT 

64 CEIP MESTRE RAFAEL NOGUERA DAIMÚS 

65 MARISTAS SAN JUAN BAUTISTA DENIA DENIA 

66 CEIP POU DE LA MUNTANYA DENIA 

67 CEIP RODOLFO TOMÁS SAMPER ELCHE 

68 CEIP EUGENIO D'ORS ELCHE 

69 CEIP MEDITERRANI ELCHE 

70 CEIP NÚMERO 37 ELCHE 

71 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ELCHE 

72 CEIP FERRÁNDEZ CRUZ ELCHE 

73 CEIP SAN FERNANDO ELCHE 

74 CEIP LA VALLVERDA ELCHE 

75 CEIP LA MARINA ELCHE 

76 CEIP ANTONIO MACHADO ELDA 

77 CEIP SANTO NEGRO ELDA 

78 CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP ENGUERA 

79 CEIP JOAN XXIII GANDIA 

80 CEIP MONTDÚVER GANDIA 
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81 COLEGIO ABAD SOLA GANDIA 

82 COL·LEGI ESCOLAS PIAS GANDÍA 

83 CEIP BOTÀNIC CAVANILLES  GANDÍA  

84 CEIP EL BARRANQUET GODELLA 

85 IES GUADASSUAR GUADASSUAR 

86 CEIP COMTE D’ARANDA  L’ALCORA 

87 CEIP BATALLAR L’ALCUDIA 

88 CEIP FRANCESC CARRÒS LA FONT D'EN CARRÒS 

89 COLEGIO SAN RAFAEL LA POBLA DE VALLBONA 

90 SANCHIS GUARNER LA POBLA LLARGA 

91 CEIP LA ROMANA LA ROMANA 

92 CEIP POBLE NOU LA VILA JOIOSA 

93 CEIP MARE NOSTRUM LA VILA JOIOSA 

94 CPEE SECANET LA VILA JOIOSA 

95 IES LA MALLADETA LA VILA JOIOSA 

96 CEIP DR. ALVARO ESQUERDO LA VILA JOIOSA 

97 CEIP HISPANITAT LA VILA JOIOSA 

98 CEIP DON JOSE ALBA LA VILAVELLA 

99 CEIP FRANCISCO GRANGEL MASCARÓS L'ALCORA 

100 IES ISABEL-CLARA SIMÓ L'ALCÚDIA DE CRESPINS 

101 EFA TORREALEDUA LLOMBAI 

102 CEIP JOAN FUSTER MANISES 

103 CEIP JOSE GARCIA PLANELLS MANISES 

104 CEIP VICENTE NICOLAU BALAGUER MANISES 

105 CEIP BENJAMIN BENLLOCH MANISES 

106 CEIP FÈLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE MANISES 

107 COLEGIO SANTA CRUZ MISLATA 

108 CEIP GREGORI MAYANS I CISCAR MISLATA 

109 CEIP AUSIAS MARCH MISLATA 



  
 
 
 

12 de 18 Págs. 

110 CEIP SANT JAUME APÒSTOL MONCADA 

111 DOCTOR VICENTE TRENCO MONCADA 

112 IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN MONCADA 

113 CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ MONCADA 

114 CEIP CERVANTES MONÓVER 

115 CEIP MESTRE RICARDO LEAL MONÒVER 

116 CEIP MONTROI MONTROI 

117 CEIP ARBRE BLANC MUTXAMEL 

118 CEIP JORGE JUAN NOVELDA 

119 CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ NOVELDA 

120 CEIP SANTA ANNA OLIVA 

121 CEIP LLUIS VIVES OLIVA 

122 COELGIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA OLIVA 

123 CEIP VERGE DELS DESEMPARATS  OLIVA 

124 CEIP ALFADALÍ OLIVA 

125 SECCIO IES SERRA D'ESPADÀ ONDA 

126 IES LA CREUETA ONIL 

127 CEIP SAN JAIME ONIL 

128 CEIP BONAVISTA ONTINYENT 

129 COLEGIO ORATORIO FESTIVO DE SAN MIGUEL ORIHUELA 

130 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ORIHUELA 

131 CEIP L'HORTA PAIPORTA 

132 CEIP JAIME I EL CONQUISTADOR PATERNA 

133 CEIP "9 D'OCTUBRE" PETRER 

134 CEIP LA FOIA PETRER 

135 IES ENRIC VALOR PICANYA 

136 CEIP MEDITERRANEO  PILAR DE LA HORADADA  

137 CEIP SANTA CATALINA PINOSO 

138 CEIP LUIS VIVES QUESA 
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139 CEIP TRINITARIO SEVA RAFAL 

140 CEIP SERRANO CLAVERO  REQUENA 

141 C.E.I.P MAS D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA 

142 CEIP 8 DE ABRIL SAN ANTONIO DE BENAGEBER 

143 CEIP GLORIA FUERTES SAN MIGUEL DE SALINAS  

144 COLEGIO SAGRADA FAMILIA SILLA SILLA 

145 ESCOLA JARDÍ DE L'ATENEU SUECO DEL SOCORRO SUECA 

146 IES JOAN FUSTER SUECA 

147 CEIP CERVANTES SUECA 

148 CEIP MARENY DE BARRAQUETES SUECA 

149 C.E.I.P. ALFÀNDEC TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

150 CEIP SANT MIQUEL TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

151 CEIP ANTONIO MACHADO TORRENT 

152 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ TORRENT 

153 CEIP FEDERICO MAICAS  TORRENT 

154 CEIP LOPE DE VEGA TORRENT 

155 CEIP. LES TERRETES TORRENT 

156 CEIP SAN JUAN BAUTISTA TORRENT 

157 CEIP VIRGEN DEL ROSARIO TORRENT 

158 CEIP EL MOLI TORRENT 

159 CEIP LAS CULTURAS TORREVIEJA 

160 VERGE FONT DE LA SALUT TRAIGUERA 

161 CEIP JOAQUIN MUÑOZ TURIS 

162 IES SERPIS VALENCIA 

163 IES JORDI DE SANT JORDI VALENCIA 

164 CEIP MAX AUB VALENCIA 

165 CEIP RAQUEL PAYA VALENCIA 

166 NTRA. SRA. DEL CARMEN - S. VTE. DE PAUL VALENCIA 

167 CEIP GASPAR GIL POLO VALENCIA 
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168 CEIP MALVA-ROSA VALENCIA 

169 CEIP L'ALBEREDA VALENCIA 

170 IES EL CABANYAL VALENCIA 

171 CEIP JESÚS VALENCIA 

172 CEIP SANT ISIDRE VALENCIA 

173 CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER VALENCIA 

174 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA PATRONATO JUVENTUD 

OBRERA 
VALENCIA 

175 COLEGIO ENGEBA VALENCIA 

176 CEIP CAMÍ DE L'HORTA  VALENCIA 

177 IES CID CAMPEADOR VALÈNCIA 

178 CEIP TEODORO LLORENTE VALÈNCIA 

179 CEIP SERRERIA VALÈNCIA 

180 CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS VALÈNCIA 

181 CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER VALÈNCIA 

182 COLEGIO MARÍA AUXILIADORA VALÈNCIA 

183 COLEGIO PUREZA DE MARÍA VALÈNCIA 

184 CEIP AUSIAS MARCH  VALENCIA  

185 CEIP RAFAEL MATEU CAMARA  VALENCIA  

186 IES BALEARES VALENCIA  

187 ESCUELAS PÍAS MALVARROSA  VALENCIA  

188 PIO XII VILA-REAL 

189 CEIP BOTÀNIC CALDUCH VILA-REAL 

190 CEIP JOSÉ SORIANO RAMOS VILA-REAL 

191 CEIP MISERICORDIA VINAROS 

192 CEIP TRENC D'ALBA XÀBIA 

193 CEIP ATTILIO BRUSCHETTI XÀTIVA 

194 VICENT TOSCA XIRIVELLA 

195 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD XIRIVELLA 

196 CEIP ANTONIO MACHADO XIRIVELLA 
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2. DOCUMENTOS PARA SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL  

1.MEMORIA DEL PROYECTO AULA CICLISTA 

 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AULA CICLISTA 
 
Aula Ciclista es un proyecto de innovación educativa promovido por la Generalitat 
Valenciana y desarrollado por la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana dirigido 
a los chicos y chicas escolarizados en los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de 
Secundaria de los centros educativos de toda la Comunitat Valenciana. 
  

El proyecto nace de la necesidad 
social de fomentar y a la vez 
educar en un uso responsable y 
seguro de la bicicleta como medio 
de movilidad sostenible y 
saludable, formando a los chicos y 
chicas para que lleven a cabo de 
forma autónoma un uso adecuado 
de la bicicleta, respetando las 
normas básicas cuando monten en 
bici y evitando así situaciones de 
riesgo. 
 
Este proyecto, subvencionado por 
la Generalitat Valenciana, tiene 

como línea principal de actuación el desarrollo de programas deportivos en edad escolar 
como garantía y medio de formación integral de los jóvenes. 
  
Todo ello bajo el reconocimiento de que la práctica deportiva es un factor esencial para la 
atención de la salud, aumentar la calidad de vida y el bienestar social. 
 
Como Federación, la FCCV tiene como objetivo prioritario la promoción, la tutela y la 
organización/control de la práctica de las diferentes especialidades ciclistas en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, actuando en estos casos como agentes de la administración 
pública. 

 
2.OBJETIVOS 
 
Entre los principales objetivos 
del proyecto, dirigidos al 
alumnado de los centros 
educativos, se destaca: 
 
a) Disfrutar de la bicicleta. 
b) Aprender a utilizar la bici 
correctamente. 
c) Montar en bici de forma 
segura. 
d) Conocer las normas básicas 
de circulación. 
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e) Valorar el ciclismo como una actividad deportiva que poder practicar en edad escolar. 
 
3. ACTIVIDADES 

 
El proyecto Aula Ciclista pretende formar a los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 
años a través de actividades realizadas en el propio centro educativo, verdadero artífice de 
la promoción responsable de la bicicleta entre su alumnado. Para ello se han elaborado una 
serie de Unidades Didácticas sobre la bicicleta y los aspectos fundamentales relacionados 
con un uso responsable y seguro que se imparten durante el curso académico. 
 
El profesorado ha participado previamente en una sesión formativa y el alumnado realiza 
diversas actividades durante varias semanas sobre las normas de circulación, los elementos 
obligatorios que deben llevarse en bicicleta, los elementos cuyo uso está prohibido, la 
señalización, un mantenimiento de la bicicleta, las vías por las que puede circular, el modo 
correcto de circular, etc. 
 
Los técnicos de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana realizan también una 
Acción Formativa en las aulas en la que, mediante una serie de dinámicas participativas, se 
consolidan los conocimientos que los chicos y chicas han abordado con las unidades 
didácticas impartidas por el profesorado de Educación Física. 
 
Finalmente, se realiza un itinerario urbano guiado y conducido por los responsables del 
proyecto Aula Ciclista para poner en práctica lo abordado en clase. El objetivo del itinerario 
urbano es el de ofrecer una experiencia real a los menores en la que moldear sus creencias 
y hábitos montados en bici, para que lo hagan en condiciones de seguridad, respetando las 
normas de circulación, por vías adecuadas a su edad, habilidad y nivel de manejo de la 
bicicleta, y todo en ello en presencia de técnicos federativos y profesorado. 
 
El recorrido es una actividad propia del centro educativo que se realiza en horario escolar y 
que se elabora de forma conjunta con el profesorado del centro, y busca calles sin tránsito 
de vehículos, con carril-bici y destinos que eviten el tráfico habitual, para no entorpecer la 
circulación y minimizar cualquier riesgo. 
 
En grupos de entre 20-30 niños y niñas, en hilera o en paralelo, se realizarán pequeños 
itinerarios que no superarán los 5-6 kilómetros para, en periodos aproximados de 50 
minutos, en los que cada grupo educativo saldrá y regresará al centro educativo. El itinerario 
será conducido por los técnicos del proyecto que abrirán y cerrarán el grupo, así como 
contará con el acompañamiento del profesorado del centro educativo, más personal de 
apoyo.  
 
Todos los menores portarán obligatoriamente casco e irán equipados con chaleco 
reflectante y guantes, mientras que quien abre y cierra el grupo llevará además luces. 

 
2.PLAN DE EMERGENCIA 

 
1.DATOS DEL EVENTO 
 

El evento se desarrolla en la vía pública sin que haya una ocupación permanente de la 
misma, únicamente se realiza por ella un desplazamiento consensuado con el centro 
educativo y previamente comunicado al Ayuntamiento y a la Policía Local (y que se detalla 
en el documento adjunto).  
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No se requiere ni se utiliza instalación alguna, dado que se trata de una actividad propia 
del centro educativo impartida en horario escolar que se realiza fuera de sus 
instalaciones. 

 
2.PLAN DE EMERGENCIA DURANTE EL ITINERARIO EN BICI 
 

La salida en bicicleta, última 
de las acciones que 
comprende el conjunto de 
actividades del proyecto Aula 
Ciclista, se desarrolla por 
calles, carriles bici, ciclocalles 
y caminos de la localidad en la 
que se ubica el centro 
educativo participante en el 
proyecto. 
 
El itinerario transcurre 
íntegramente por vías 
públicas, y la actividad se 
enmarca dentro de las 
actividades propias de la 
enseñanza primaria y 

secundaria, por lo tanto se acoge al mismo protocolo de actuación que el resto de 
actividades curriculares. 

 
En caso de que se produzca un incidente durante el itinerario en bici que requiera la 
intervención de terceros, se comunicará telefónicamente a la instancia oportuna (Policía 
Local, Servicio Sanitario Urgente, Bomberos, etc.) así como a la Dirección del centro 
educativo. 

 
Las situaciones más habituales que se presentan durante el itinerario urbano y que 
pueden derivar en una incidencia, son: 

 
PARADAS BRUSCAS 
-Paradas en la parte derecha de la calzada/ciclocalle y en carril-bici por alcances 
entre los niños y niñas. 
-Paradas en la parte derecha de la calzada/ciclocalle y en carril bici por salida de 
cadena o percance técnico. 
-Paradas pie a tierra por no poder continuar pedaleando en zonas de pendiente o 
desnivel pronunciado. 

 
PÉRDIDA DE LA FORMACIÓN 
-Menores rezagados del grupo por falta de habilidad en el manejo de la bicicleta. 

 
CAÍDAS 
-Caída a escasa velocidad o en parado. 

 

El/La profesor/a del centro educativo, o en su defecto, el/la técnico/a del proyecto será 
quien comunique la incidencia, sin perjuicio de que otros adultos presentes lo pongan en 
conocimiento de quien consideren. 
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INCIDENCIA  VALORACIÓN  P.A.S.  ACTUACIÓN 

  -Profesor/a del centro 
educativo 
-Técnico/a de Aula 
Ciclista 
 

 -112 
-
Colegio 
-Otros 

 -Permanencia junto a la persona 
que ha sufrido el incidente 
-Traslado al resto de menores 
al centro educativo (si procede) 
-En caso de riesgo vital,  
primeros auxilios 

 
En el caso de que la incidencia tenga carácter sanitario o urgente, se comunicará con el 
Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana. 

 

 
 

El criterio de actuación en caso de accidente seguirá el protocolo P.A.S.: 
 

1. PROTEGER: Señalización de la zona del incidente, mantenimiento de una posición 
de seguridad del accidentado y de la persona que socorre. 

2. AVISAR: Comunicación con los servicios de emergencias (112), indicando: la 
localización del lugar del incidente, el número de personas afectadas y la información 
relativa a su estado y de todas aquellas circunstancias relevantes para los servicios 
correspondientes. 

3. SOCORRER: Se permanecerá junto a las personas afectadas, evitando su traslado 
salvo que se trate de un incidente de carácter leve, sin moverlas ni retirarles el 
casco, sin proporcionar bebida ni alimentos, hasta la llegada de los servicios de 
emergencia. 


