ORGANIZA:

ÁREA DE FORMACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO

III Curso Intensivo presencial ONLINE, Específico de “Monitor Guía BTT”
www.aragonciclismo.com
formación@aragonciclismo.com

Horarios:

Viernes 20 de noviembre de 2020 a 17 a 22 h.
Sábado 21 de noviembre de 2020 de 9 a 14 h.
Viernes 27 de noviembre de 2020 de 9 a 20 h.
Sábado 28 de noviembre de 2020 de 9 a 14 h.

Precio:

Federados en ciclismo: 350 €

No Federados: 370 €

Incluye:
Apuntes y Presentaciones en formato digital

Diploma Monitor Guía BTT (Sujeto a condiciones)

Introducción
La Federación Aragonesa de Ciclismo (FAC) dentro de su extenso proyecto deportivo, cuenta con un área de formación con el objetivo de
mejora de la calidad del ciclismo deportivo y de ocio.
Este curso vino encuadrado en las acciones de trabajo que la Federación está realizando en la Comisión de Senderos Turísticos de Aragón con
la Señalización y Homologación de Rutas BTT y en la Mesa de la Bicicleta de Turismo de Aragón.
El desarrollo socioeconómico en Aragón en relación a la bicicleta de montaña que ha proliferado exponencialmente en los últimos años, junto
con la actual demanda de espacios de ocio, nos impulsan a realizar una formación específica para el desarrollo de actividades en el medio
natural con la bicicleta de montaña.
Este tipo de actividades deportivas demandan profesionales que sean capaces de planificar, desarrollar, guiar y evaluar actividades en el Medio
Natural de forma segura y respetuosa con el medio ambiente, mediante conocimientos teórico-prácticos sobre la bicicleta y las actividades
recreativas relacionadas, así como la formación para poder transmitirlas.
El curso pretende cubrir diferentes necesidades y demandas, formando profesionales de calidad de la bicicleta de montaña que estén
plenamente capacitados para el desarrollo de actividades de recreación y ocio, siendo completamente competentes para actuar con solvencia y
seguridad.
El objetivo general del curso es la formación en Monitor-Guía y la promoción de Bicicleta de Montaña, dotando de herramientas, conocimientos,
procedimientos y actitudes básicas para el correcto y adecuado desarrollo de actividades deportivas en bicicleta de montaña, de forma segura y
respetuosa con el medio ambiente.

Historia
En 2017, se presentó la primera convocatoria del curso intensivo específico de “Monitor Guía de Bicicleta de Montaña”. El curso se realizó en
Villanúa (Huesca) en colaboración con Turismo Villanúa y Caminos de Collarada.
En 2018, se realizó la segunda edición en Biescas (Huesca) en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Biescas y la Asociación de
Empresarios Pirineos Alto Gállego.

El 27, 28 y 29 de Marzo 2020, se organizó la III Edición en Ayerbe en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la Noble y Fidelísima
Villa de Ayerbe y El Club Ciclista Reino de los Mallos, dentro de las Actuaciones de promoción de Prepyr en su nuevo centro de BTT Reino
de los Mallos Bike. Debido a la situación sanitaria del momento, el curso se canceló. A lo largo del año, se ha intentado en varias ocasiones,
retormarlo, siendo imposible por los diferentes cambios sanitarios. Por ello, se ha reestructurado para hacer esta III edición ONLINE y así, poder
seguir adelante con la formación.

Requisitos de acceso
Realizar la inscripción y abonarla en la web de la Federación Aragonesa de Ciclismo antes del 18 de noviembre a las 23:59h

Requisitos técnicos
Dispositivo con webcam, micrófono, altavoces y buena conexión a internet. El formato teórico será a través de la aplicación ZOOM (se mandará
el enlace a la reunión previamente a la dirección de correo facilitada en la inscripción).

Metodología
Envío del material teórico antes de cada sesión formativa para la preparación individual de la misma.
Antes de finalizar cada sesión se realizará una evaluación para comprobar el correcto aprovechamiento de la jornada.
Al finalizar la teoría, deberán realizar un trabajo con un supuesto simulado que aplique la teoría debidamente explicada.

Evaluación final
La obtención del diploma se obtiene mediante la superación de cada una de las partes que componen el curso:
- Asistencia de forma online al 100% de las horas lectivas.
- Obtención de la calificación APTO en todas las Evaluaciones teórico–prácticas realizadas durante el curso.
- Entrega del trabajo de las prácticas en la fecha prefijada y obtención de la calificación de Apto. (Fecha límite de entrega 31 de enero de 2021)
- Diploma de “Primeros Auxilios” expedido por una entidad homologada. (Fecha límite fin 2021).

Titulación y Acreditación Técnica
Obtención del Diploma Acreditativo de “Monitor Guía BTT” expedido por la FAC.
Para la obtención del diploma será necesario que los participantes cumplan la asistencia a las sesiones y realicen correctamente las diferentes
evaluaciones.

Inscripciones
Web Federación Aragonesa de Ciclismo: www.aragonciclismo.com.

HORARIOS Y TEMARIO
Viernes 20 de Noviembre:
-

17:00H. Presentación del Curso
17:15H. Turismo y BTT
18:00H. Bicicleta de Montaña y Derecho
19:30H. Introducción al Marketing y Comunicación Digital para el Turismo
21:00H. Modalidades Deportivas del BTT

Sábado 21 de noviembre:
-

9:00H. El Monitor Guía de BTT
10:00H. Planificación y Seguridad de Actividades Deportivas Guiadas
12:30H. Mecánica Básica y Solución de Averías Frecuentes

Viernes 27 de noviembre
-

17:00H. Primeros Auxilios para Monitores Guías de BTT
19:00H. Equipacion y Vestimenta Ciclista
20:00H. Interpretación de la Señalización Homologada BTT
21:00H. Plantilla de Ruta

Sábado 28 de noviembre
-

9:00H. Iniciación a Sistemas Electrónicos de Seguimiento y Localización
11:00H. Conducción de Grupos

PONENTES
El curso será impartido por Técnicos y Colaboradores de la FAC, expertos en diferentes materias relacionadas con el ciclismo de montaña y el
turismo.
Antonio Serrano:
Director Deportivo de Ciclismo
Mountain Bike Instructor Development Program
Monitor Guía BTT
Guía por Itinerarios en Bicicleta.
Colaborador FAC: Seleccionador BTT de Enduro y Descenso, Técnico BTT en XC / XCO / XCM, Coordinador Deportivo Pruebas BTT, Dirección
Oficina Técnica de Homologación de Rutas BTT, Formador e Instructor en diferentes Cursos de Técnicas de Conducción, Desarrollo de
programas de Tecnificación y Mejora del ciclismo, Organizador y Director de los Cursos Monitor Guía BTT, Coordinador Llegadas, Vuelta
Aragón 2017 y 2018 .

Además, como profesional independiente, tiene amplia experiencia en Formación y Mejora del Ciclismo de Montaña, Desarrollo, Promoción y
Ejecución de proyectos relacionados con el ciclismo, Organizador de Eventos Deportivos y Diseño, Construcción y Mantenimiento de espacios
para el ciclismo de montaña.

Javier García:
Insólito. Ideas, proyectos y montañas
Especialista en creación y gestión de destinos de bicicleta, señalización, creación de infraestructuras turísticas (rutas y senderos), así como
materiales promocionales (web, folletos, redes sociales)
Promotor del proyecto Puro Pirineo en Valle de Benasque, Prepyr en el Pre pirineo Aragonés y Reino de los Mallos Bike en Hoya de Huesca
Organizador Trans-Nomad y Director de carrera en EWS 2018, Open y Campeonato de España de Enduro en diferentes ediciones

Dr. Iñigo Soteras:
Médico del Comité de Seguridad de la FEDME.
Médico de rescate en montaña SEM-GRAE Cataluña.
Director de la Cátedra de Medicina del Medio Natural universidad de Girona

Jose Ignacio Amat:
Director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y del Centro de formación de técnicos deportivos / guías de la FEMECV.
Responsable de comunicación del Comité de seguridad de la FEDME.
Licenciado en Educación Física.
Profesor asignatura de actividades en el medio natural en la UMH de 2011 a 2016.
Técnico deportivo en escalada, descenso de barrancos y alta montaña.
Responsable de comunicación del Comité de seguridad de la FEDME.
Mando de bomberos del SPEIS Alicante.
Autor del libro. Seguridad en montaña. Peligros Ocultos, como mejorar en la toma de decisiones.
Miembro del grupo asesor científico de la FEDME

Félix Molina:
Grado medio y superior de producción por mecanizado
Experto en técnicas de ventas
Técnico nivel 2 en horquillas y amortiguadores Fox
Responsible de taller en Scott Cyclon Concept Store

Jose Roberto Bernal:
Informático de gestión y programación de bases de datos
Asesor Comercial Scott Cyclon Concept Store, Zaragoza, aficionado al ciclismo de montaña y carretera con buenos conocimientos de
navegación GPS y informática.

Luis Lacasa:
Director Deportivo de Ciclismo
Biomecánica del ciclismo
Gestión de Instalaciones Deportivas
Gestión de Proyectos
Organizador Eventos
Director de Tiempo Libre
Entrenador Nacional de Karate
Monitor de Educación Física y Deportiva
Administración y Marketing (Instituto Superior de Estudios Empresariales)
Facilitador educativo Franklin Covey España y Leader In Me©.
Piloto RPAS Nº Cert: 063/RP14/20
Implantación de sistema de calidad ISO 9001 y EFQM

Héctor Merodio:
Experto Consultor en eCommerce, Analítica Web, Shopify y Marketing OnlineCo-fundador de OHDIGITAL, firma especializada en Consultoría
de Comercio Electrónico para marcas de rápido crecimiento.
Docente habitual sobre eCommerce, Web Analytics, Marketing Online, Adwords y Estrategia Móvil en varias Escuelas de Negocio.
Psicólogo especializado en Human Computer Interaction (HCI) por la Universidad Complutense de Madrid y MBA Internacional por La Salle
International Graduate School (Madrid – Nueva York) con más de 18 años de experiencia en puestos de dirección general en PYMES y Start
ups, internacionalización, estrategia, finanzas, comercio electrónico, media, marketing y ventas.

Jorge Galíndez Arribas
Abogado en SOLVENTTIA LEGAL
Máster en auditoría de cuentas
Posgrado en dirección y administración empresarial
Máster en derecho de los deportes de montaña
Autor del libro Regulación Jurídica de la BTT (Desnivel 2014)

Gracias por su interés, para cualquier duda o aclaración, estaremos encantados de atenderles en:

formacion@aragonciclismo.com

