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Mejora tu técnica
Para disfrutar con seguridad

Desde el principio

Porque precisamente vamos a tomar ese punto de partida. Algunos de los que venís a 

las rutas de la vocalía os sentís sobrepasados cuando echamos por tramos con un poco de 

desnivel, piedras o simplemente una rambla con irregularidades.

Para vosotros y vosotras está ideada esta actividad. Y no vamos a bajar trialeras, 

saltar cortados ni nada de ese estilo. Ese tipo de cosas  las aprendes a base de salir con 

amigos de tu nivel o nivel superior, intentar superar tus límites y miedos, pasando muchas 

veces a la vuelta de la salida por la farmacia, a comprar tiritas y lañas de esparadrapo.

Es posible que llueva pero parece ser que no hará demasiado calor. No obstante, es 

importante que os echéis  agua suficiente en el CamelBack o en los bidones y crema solar. 

Os recomendaría especialmente llevar guantes (sabéis que soy defensor de los guantes 

largos durante todo el año por cuestiones de la cantidad de centímetros cuadrados 

protegidos) y gafas de sol para evitar impactos de piedras o ramas.

Al estar la actividad limitada a 10 socios, os pediré encarecidamente que los que 

tenéis cierto nivel técnico no os apuntéis, ya que negáis  así la posibilidad de que otros 

compañeros con un nivel más básico de conducción le saquen auténtico partido a la salida 

cuando vosotros estaríais quejándoos de lo fácil que es todo, intentando hacer florituras  y 

poniéndome en un continuo compromiso por vuestra propia seguridad.



HORARIO e ITINERARIO

A las 9:00 horas nos vemos en el aparcamiento del C.C. Mandarache (a la altura 

del MacAuto) para acceder a la primera zona de prácticas, muy cerca de este centro 

comercial. En esta zona pasaremos aproximadamente una hora explicando, probando y 

practicando varias cosas y luego nos desplazaremos por el carril bici a la segunda zona, 

situada en Tentegorra. Cuando terminemos allí, podemos hacer un pequeño circuito próximo 

para practicar lo aprendido en un entorno “menos controlado” y luego nos “refrigeraremos” de 

manera adecuada :-)

No hay ruta como tal. No hay kilómetros fijos ni desnivel, porque dependerá de 

cuantas veces practiquemos las zonas y de las ganas que le pongamos. Calculad que en 

ningún caso pasaremos de 20 kilómetros con escaso desnivel.

EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. Y sobre todo, NO CASCO=NO SALIDA. 

Recomendable: 
• Mirad el archivo de Recomendaciones Generales para MTB.

DIFICULTAD 
Para graduar la dificultad de las salidas que vamos a hacer se toman como 

referencia los parámetros utilizados en las salidas de senderismo, pero adaptándolas 

a las especiales características de los recorridos en bicicleta de montaña. Mirad el 

archivo de Recomendaciones Generales para MTB que encontraréis en la web.

Nivel de Esfuerzo 2 Bajo. La salida durará más de 2 horas pero de intensidad muy baja.

Nivel Técnico 3 Medio.  El nivel técnico máximo dependerá de cada uno. Vamos a quitarnos 

miedo, no a coger más del que tengamos.
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PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD

Nivel de Esfuerzo.
Define la duración de la actividad  y el desnivel a superar.

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 metros de desnivel.
Nivel 2  Bajo:  Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros de desnivel.
Nivel 3  Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 metros de desnivel.
Nivel 4  Alto:  Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros de desnivel.
Nivel 5  Muy  Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros de desnivel.

Nivel Técnico.
Define la dificultad técnica del camino.

Nivel 1  Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto.  
Nivel 2  Baja:  Pedaleo por sendero en buen estado. 
Nivel 3  Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado. 
Nivel 4  Alta:  Presencia de escalones y trialeras.
Nivel 5  Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy inclinado y suelto. 

IMPORTANTE:
Los Niveles 4 y 5 significan que hay que tener un nivel técnico mínimo para asegurar la propia 
seguridad. De todas maneras, siempre se puede bajar andando. El miedo es mal consejero, pero te 
empuja a ampliar tus límites.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA 10 SOCIOS
MAYORES DE EDAD,

PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club.

Datos: Nombre, Apellidos, teléfono, mail y número de socio.
En el asunto debes poner MTB – Mejora tu Técnica
(habitualmente hay más de una actividad cada día).

La fecha límite de inscripción es el jueves 18 de Octubre a las 21:00.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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