
ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES 
EN LA BICICLETA DE MONTAÑA



USO CORRECTO DEL CAMBIO

Ciertas combinaciones del cambio son perjudiciales para la transmisión por obligar a la 

cadena a trabajar en diagonal



REGLAJE DE LAS MANETAS DE LOS 
FRENOS• Para evitar lesiones en las muñecas y los antebrazos

• Dolor de hombro y fatigas

• Mayor respuesta en la redacción al frenar



REGLAJE DE LAS MANETAS DE LOS           
FRENOS        



AJUSTE ALTURA SILLÍN

• Sobrecargas en cuádriceps

• Dolores articulares

• Sobrecarga en gemelos

• Sobrecarga y lesiones en tendón de Aquiles

• Yo tengo un truco que es llevar la altura del sillín hasta la cadera parte alta y a 
partir de ahí ir probando

• Y el avance El sillín cuando estamos montados en el debe coincidir aplomo la 
rodilla con el centro del empeine cuando los pedales están en horizontal no en 
vertical



AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLÍN



LA TIJA TELESCÓPICA , CUAL ES SU 
FUNCION

• la tija telescópica permite modificar el centro de gravedad de la bicicleta 
multiplicando el control en descensos y tramos técnicos.

• Se adquiere mas control y seguridad en bajadas

• Una vez que la tienes ya no podras volver atrás , la sensación de seguridad 
es absoluta 



TIJA FIJA Y TIJA TELESCÓPICA 
DIFERENCIAS



7 COSAS IMPRESCINDIBLES QUE NO DEBEN DE FALTAR EN NUESTRAS 
RUTAS DE MOUNTAIN BIKE

• Multi herramientas 

• Cámara inflable de repuesto 

• Desmontables para cubierta de bici

• Botellitas de CO2 o en su defecto un bombín

• Kit de reparación de pinchazos

• Cierre rápido o eslabón para cadena de trasmisión 

• Importante: agua para estar bien hidratados además podemos añadir un anti 
pájaras como agua isotónica viene muy muy bien imprescindible los que tienen 
poco nivel en rutas de más de 25..30km . 

• O los que tienen menos forma física en sus primeras rutas en bici 

• Bridas 

• Cinta aislante y cinta americana









NORMAS DE CONDUCTA PARA IR 
POR LOS SENDEROS

1 comparte el sendero 

2 no tires basura 

3 da tiempo a que se seque el sendero .. Barro

4 ayuda a quien lo necesite.  Solidaridad 

5 saluda ante todo se amable 

6 no molestar a los animales

7 Prestar atención



DIFERENCIA ENTRE SENDAS 
TRIALERAS SENDEROS

• Sendas o senderos son más Llanitos y no tienen muchas piedras sueltas

• Trialeras cuando tienen más pendiente y tienen piedras sueltas y el terreno 
está más abrupto roto y es más técnico

• Dependiendo del nivel y entendimiento de cada uno lo puede adaptar un 
sendero a una trialera



SENDEROS Y TRIALERAS

• En trialera muy importante 3 puntos

• Posición de conducción

• Controlar la velocidad

• Absorber con el cuerpo para que la bici vaya más fluida

• No adelantar la cabeza por delante del manillar



TRIALERAS. GRAN PENDIENTE Y 
PIEDRAS SUELTAS 



SENDEROS . LLANOS Y SIN PENDIENTES 
FUERTES . SIN PIEDRAS SUELTAS 



ACCESORIOS PARA RUTAS EN BICI 
NOCTURNA



CONSEJOS PARA NOCTURNAS

• Lleva buenas luces

• Sal siempre acompañado

• Avisa de tu recorrido

• Lleva una vestimenta adecuada

• Circula a velocidades moderadas

• Usa gafas

• Cuidado con los animales

• Lleva el móvil con la batería cargada

• Parches, cámaras, bomba…

• Lleva algo de comer



ACCESORIOS PARA RUTAS 
NOCTURNAS



ACCESORIOS PARA RUTAS 
NOCTURNAS








