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LA TÉCNICA EN 
LA BICICLETA DE MONTAÑA DEL 

DUATLÓN-CROS 
 

La Diputación de Jaén, a través del Área de  Cultura y Deportes, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Marmolejo, los Clubes de Triatlón de la Provincia y la Federación 
Andaluza de Triatlón, organiza esta jornada de adecuación para la práctica deportiva del 
duatlón-cros. 

 

Fecha y Lugar de celebración 

Fecha: sábado, 8 de octubre de 2016. 

Lugar de Charla-Coloquio: Marmolejo.- Polideportivo municipal “Las Vistillas”. 

Lugar de Práctica: Marmolejo.- Balneario y Finca municipal “El Baldio”. 

Director técnico 

  

 

Emilio Martín Romero 

Onubense de nacimiento. 
Licenciado en CCAFD. 
Ex atleta internacional. 
Varias veces Campeón de España de Duatlón. 
Bicampeón del Mundo de Duatlón (Francia 2012 y Australia 2015). 

 



Objetivos 

• Ayudar a encontrarse cómodo y ser eficiente subido a una MTB, enseñando como 
ajustar la bicicleta a las dimensiones corporales y tipo de uso. 

• Disminuir la posibilidad de accidentes y lesiones potenciando la mejora de la 
conducción de la bicicleta por montaña, facilitando un aprendizaje guiado de las 
habilidades fundamentales para la práctica de MTB, y, necesarias para saber afrontar 
obstáculos diversos. 

• Ofrecer consejos prácticos y soluciones para algunos de los problemas más frecuentes 
en el uso de la bicicleta de montaña, dando a conocer los trucos que tienen los 
expertos en la materia para disfrutar y divertirse con la MTB sin que resulte un 
suplicio. 

• Proporcionar información breve, pero concisa, sobre cómo prepararse para un 
duatlón-cros, mostrando cuales son las claves para sacar el máximo rendimiento al 
tiempo de entrenamiento en MTB de forma saludable. 

Destinatarios 

Principalmente orientado a los participantes en el programa de Diputación de Jaén 
denominado Circuito Provincial de Duatlón-Cros, está abierto a la participación de cualquier 
ciclista de montain bike o aficionado jiennense interesado. 

La edad mínima para poder participar en la jornada es de 18 años cumplidos. 

Plazas 

80 Plazas. Se establecerán 4 grupos diferenciados por niveles de unos 20 deportistas para 
las prácticas. Cada grupo de prácticas dispondrá de un especialista en la materia altamente 
cualificado que hará las funciones de entrenador personal. 

Programa 

 09: 00 h.- Recepción de los participantes y entrega de obsequios. 

   * Emplazamiento de bicicletas en boxes * 

 09: 30 h.- Presentación del Director Técnico. 

 09: 45 h.- Charla-Exposición-Coloquio del director técnico con los participantes. 

 11: 15 h.- Fin de exposición teórica. 

 12: 00 h.- Práctica guiada en donde todos los participantes podrán experimentar los 
conocimientos adquiridos, y evaluar su técnica de conducción en mountain bike, con 
la ayuda de especialistas en la materia que corregirán sus gestos en caso de ser 
necesario. 



 13: 30 h.- Clausura de la actividad y entrega de diplomas. 

Inscripción 

El plazo de inscripción se abrirá el miércoles, 7 de septiembre de 2016, finalizando el 
martes anterior a la realización de la jornada (4/10/2016). 

Para poder participar en la jornada será necesaria su inscripción en ésta. La inscripción se 
formalizará a través de la página web de la Diputación Provincial: www.dipujaen.es y tendrá 
una cuota de inscripción de 3 € por deportista (No se admitirán devoluciones, bajo 
ningún motivo, del importe de la inscripción). En el formulario se les solicitará algunos de los 
siguientes datos necesarios para la organización de la actividad: Nombre*, correo electrónico-
teléfono, edad, si es practicante aficionado o ciclista participante en competiciones de MTB, nivel 
deportivo (cuanto tiempo se lleva rodando constantemente y que dificultad técnica tienen los lugares por 
los que se rueda habitualmente), si está Federado y si pertenece a algún club deportivo. 

* El hecho de formalizar la inscripción supone aceptar que los datos obtenidos puedan ser tratados en nuestros ficheros con la única 
finalidad de organizar y gestionar la participación en las distintas actividades que integran los diversos programas deportivos promovidos 
por la Diputación, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
Asimismo, se autoriza expresamente a que se puedan obtener imágenes del interesado durante el desarrollo de la actividad y al posible 
uso, con fines meramente publicitarios, que se pudiera realizar de ellas. Según los términos legalmente establecidos, en cualquier 
momento podrá ser revocado el  consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose al responsable del fichero: Diputación de Jaén. Plaza San Francisco, 2 - 23071- Jaén. 

Consideraciones 

De ninguna forma se podrá tomar parte en esta actividad sin haber formalizado su 
inscripción. En caso de necesitar algún tipo de adaptación en la actividad por 
discapacidad, se deberá comunicar vía telefónica a la organización con antelación 
suficiente para poder solventarla. 

La organización se reserva la posibilidad de cambiar las fechas, horas y lugares de 
celebración, lo cual será comunicado siempre con la suficiente antelación. 

Toda actividad física puede conllevar un riesgo derivado para la salud del practicante, 
por lo que se recuerda la conveniencia de someterse a un reconocimiento médico anterior a 
toda práctica deportiva, más aún si es de carácter competitivo, que asegure que se encuentra 
en condiciones físicas y médicas adecuadas para su participación en la actividad sin perjudicar 
su salud. Al participar en la jornada de adecuación deportiva se asume toda responsabilidad 
que pudiera derivarse de cualquier acción indebida que se pudiera llevar a cabo, aceptando el 
riesgo que conlleva la práctica de actividad deportiva en sí. 

Asiste con tu bicicleta de montaña equipada, al igual que tú, de forma 
adecuada para la práctica guiada de entrenamiento. Será obligatorio el uso del 
casco durante ésta. 

 La organización habilitará una zona de boxes, próxima al lugar donde se vayan a 
desarrollar las actividades, en donde emplazar las bicicletas durante la parte teórica de la 
jornada. 

A todos los participantes se les obsequiará con una camiseta y diploma conmemorativos 
del evento, además de una pulsera de silicona qué servirá para estructurar los grupos de nivel 
en la práctica según colores. Estos grupos de nivel serán establecidos por la organización 
según los datos aportados en la inscripción por cada participante. 



Información 

Diputación Provincial de Jaén. Cultura y Deportes 

C/ Alguacil, 3.- 23003 Jaén 

Teléfono 953 248 000 (Ext. 4117) 

Fax.: 953 248 123 

Correo electrónico: deportes@dipujaén.es 

Web: www.dipujaen.es 

 


