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1. INTRODUCCIÓN
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1.

INTRODUCCIÓN
•

Introducción al BMX.

El motocross en bicicleta (BMX) es un deporte cuyos orígenes se remontan
a finales de la década de 1960 en California (EE.UU.), cuando los jóvenes
trataban de imitar a los atletas de motocross, o cuando los pioneros de este
deporte deseaban entrenar sus habilidades en una bicicleta en lugar de una
motocicleta.
Al igual que otros "nuevos deportes", el BMX se desarrolló en la década de
1980 mediante la creación de asociaciones, clubes y la aparición de
materiales específicos. No sería hasta la década de 1990 cuando el BMX
se integró en la Unión Ciclista Internacional (UCI)1, convirtiéndose en
deporte olímpico en los Juegos de Pekín de 2008.
Como su nombre indica, es un deporte basado en las carreras, es decir, el
objetivo es ser el más rápido en una pista con rollers, saltos y giros que hay
que superar. Ocho pilotos se alinean frente a una valla de salida en una
carrera a una sola vuelta alrededor de la pista, que dura entre 30 y 40
segundos. Las pistas de primer nivel tienen una longitud total de 300-400 m.,
una rampa de salida de 8 m. y una anchura no inferior a 5 m. en cualquier
punto.
Teniendo en cuenta sus características, y según los diferentes autores, se
considera la carrera de BMX:
-

Un deporte mecánico según la experiencia vivida, dado que utiliza una
máquina controlada por el deportista 2, individual según su método de
enseñanza3, acíclico según el tipo de esfuerzo requerido 4.

-

Atendiendo a la clasificación de las acciones motrices de
Parlebas5 en función de la interacción con compañeros y rivales
y la incertidumbre de la información que ofrece el medio, el BMX
se considera un deporte individual en el que existe una
interacción con los rivales en la que hay incertidumbre, lo que lo
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convierte en un deporte exigente y complejo.
-

Por sus características, el BMX puede considerarse un deporte de
riesgo (o de acción6). Aunque no está permitido obstaculizar o forzar
deliberadamente a un ciclista fuera de la pista, pero en un deporte tan
rápido, donde la distancia entre las bicicletas es pequeño y cuando
luchan por una buena posición, existe la posibilidad de colisión,
choque y caída. Estos contenidos deportivos son muy populares en
Internet, por lo que con la tecnología avanzada (dispositivos y
aplicaciones móviles) y un alto nivel de adrenalina, las generaciones
más jóvenes se sienten fácilmente atraídas por estas actividades
físicas. Estos deportes atraen a los jóvenes por su sociabilidad, porque
permiten desarrollar la creatividad, la velocidad y la emoción,
rompiendo rutinas y buscando un reto 7,8. A pesar de sus muchas
virtudes

y

del crecimiento

de

este

deporte,

los

medios

de

comunicación no lo consideran educativo ni noticiable, aun cuando la
creatividad, la madurez y la cooperación están entre sus principios
básicos, así como la asunción de riesgos, la autodisciplina y la
autonomía9. La educación en el riesgo es un modelo de enseñanza en
el que los alumnos participan en estas actividades con el fin de adquirir
o mejorar habilidades físicas, cognitivas y afectivas. Los deportes de
acción

están

estrechamente

relacionados

con

el

aprendizaje

cooperativo y la resolución de problemas, con una dinámica de toma
de decisiones divertida e inclusiva 6, que podría convertirlos en
educadores de riesgo, aptos para transferir los aprendizajes a otros
ámbitos, lo que hace que estos deportes sean claramente una
oportunidad para los niños y jóvenes.

Aunque hay muchas definiciones de deporte, en este estudio nos
referimos al deporte de competición orientado a mejorar el rendimiento.
Caracterizar el deporte es el primer paso que nos permite analizar sus
necesidades y demandas desde diferentes perspectivas.

El BMX es una de las modalidades de mayor crecimiento en Europa, con
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Francia a la cabeza, con casi 20.000 licencias federativas, seguida de
Holanda. Al ser el BMX un deporte olímpico, su crecimiento es
exponencial, no sólo en participantes sino también en impacto mediático,
debido a la retransmisión en streaming a nivel mundial de sus
competiciones y eventos. Las principales competiciones son la Copa del
Mundo de BMX Supercross, el Campeonato del Mundo y las ligas y
campeonatos continentales.

El BMX es un deporte muy completo y complicado dado el gran número
de factores que intervienen:
-

Cada pista es diferente y tiene características distintas, por lo que
requiere un nivel muy alto de capacidad de adaptación a todo tipo de
obstáculos por parte de los pilotos.

-

Los pilotos no corren solos, por lo que deben reaccionar a las acciones
de otros pilotos; decisiones como cambiar de trayectoria para
adelantar, o defenderse de otros rivales, deben tomarse en décimas
de segundo. Además, el contacto entre pilotos está permitido.

-

Es uno de los deportes olímpicos más "explosivos", un sprint de 30
segundos, donde alcanzar el primer salto es el objetivo principal. El
tiempo entre la posición de salida y este primer salto suele ser de 3-4
segundos.

-

Aunque las rondas duran 30 segundos, se necesita una gran
capacidad de recuperación, ya que hay que completar muchas rondas
(motos) para llegar a la final.

-

La psicología también es decisiva, ya que los corredores compiten
codo con codo en una carrera a 50 km/h, con un alto riesgo de caídas
y lesiones, por lo que la confianza en uno mismo y el control de la
ansiedad son fundamentales para rendir al 100%.

Los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 20211 muestran un
dominio en el medallero de Holanda, Colombia y Gran Bretaña, tanto en
hombres como en mujeres. Holanda (con 6), Francia y Estados Unidos (5)
son los países con mayor número de atletas clasificados.
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En Europa10, en el Campeonato Europeo de 2021, Francia, Bélgica y
España ganaron medallas en la categoría femenina y Francia, Bélgica y
Rusia fueron los ganadores de medallas en la categoría masculina. Las
categorías junior y élite fueron lideradas por Francia con 6 medallas,
seguida de Suiza (3) y Holanda (2). En las categorías menores (chicos y
chicas de 13 a 16 años), Francia ganó 7 medallas, seguida de Holanda con
4. Mientras que Francia domina en la categoría masculina, en la femenina
comparte el liderazgo con Bélgica y Letonia.

1.2.

El proyecto europeo BMX Training to Win.

BMX Training to Win es un proyecto co-financiado por el programa
Erasmus+ Sport (Ref. 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) que pretende
promover la educación en y a través del deporte con un enfoque especial
en el desarrollo de habilidades, con énfasis en la formación de entrenadores
para mejorar la calidad de la carrera deportiva así como el desarrollo y la
seguridad de los jóvenes deportistas (la mayoría de los entrenadores de
BMX son antiguos corredores sin formación específica y de BMX).

El proyecto está coordinado conjuntamente por el club deportivo BMX
School Zaragoza y la institución de educación superior Fundación
Universidad San Jorge, ambos de España. Sus países socios son:
- Portugal: Federação Portuguesa de Ciclismo.
- Eslovaquia: Slovenský Zväz Cyklistiky (Federación Eslovaca de
Ciclismo).
- Italia:

CEIPES

-

Centro

Internazionale

per

la

Promozione

dell'Educazione e lo Sviluppo.
- Malta: Malta Street Sports Association.
- Letonia: Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome LSIIDP
(Asociación "Junta de Directores de Instituciones de Educación
Deportiva de Letonia").
- En España los socios locales son:
•

Federación Española de Ciclismo.

•

Federación Aragonesa de Ciclismo.
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•

Zaragoza Deporte Municipal.

Los objetivos específicos del proyecto son:
•

Objetivo 1.- Diseñar un programa de formación integral en BMX para
entrenadores y formadores, basado en la evidencia y los estudios
científicos.

•

Objetivo 2.- Promover los beneficios del BMX para los niños y jóvenes
(física, mental y socialmente).

•

Objetivo 3.- Estimular la doble carrera de los pilotos de BMX apoyando
su desarrollo profesional y educativo.

La consecución de estos ambiciosos objetivos implica el análisis científico
del BMX desde diferentes perspectivas, comenzando por analizar las
necesidades de formación que la comunidad del BMX (deportistas,
entrenadores, familias, directivos y otros interesados) y sus conocimientos
sobre el entrenamiento del BMX y cuáles son, en su opinión, los principales
aspectos a mejorar no sólo en cuanto al rendimiento sino para y el desarrollo
integral de los riders. Este análisis dará lugar a un programa de formación
completo (un curso gratuito de acceso libre).

Los ciclistas de BMX suelen ser autoentrenados o formados por
otros/antiguos ciclistas; de hecho, muchos países no cuentan con un
programa o certificado oficial de entrenamiento específico de BMX. Por lo
tanto, para establecer un entorno profesional, es necesaria la formación de
entrenadores y preparadores. De este modo se puede lograr una mayor
calidad en la formación de los jóvenes ciclistas, cuidando su seguridad en
la práctica y potenciando los efectos beneficiosos de su deporte.

Este estudio presenta los resultados del primer producto intelectual del
Proyecto, el Cuestionario de Necesidades de Formación en BMX, que
servirá de base, o análisis de diagnóstico, de la situación del BMX en
Europa, para afrontar los retos identificados en este Proyecto.
El cuestionario se estructuró en cuatro dimensiones: necesidades
materiales, necesidades de conocimiento, necesidades de instalaciones
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deportivas y, por último, necesidades del entorno.

1.3.

El diseño del cuestionario: Metodología

El cuestionario de necesidades de formación en BMX fue diseñado por un
equipo de investigación de la Universidad San Jorge (España). La figura 1
muestra el diseño del cuestionario y los procedimientos asociados 11,12.

Figura 1. Diseño del cuestionario de BMX Training to
Win

El cuestionario se validó mediante validación por expertos (un miembro por cada
uno de los socios del proyecto y los socios locales, siguiendo el procedimiento,
rellenaron una rúbrica en la que puntuaron la pertinencia y singularidad de cada
ítem, añadiendo los comentarios que consideraron oportunos para mejorar la
herramienta). Las hojas de validación fueron revisadas por los investigadores de la
Universidad San Jorge (España) para llegar a la versión final.
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Un total de ocho expertos de seis países (entrenadores, directores deportivos y
ex corredores) validaron el cuestionario. Los expertos procedían de:
-

España: Escuela de BMX Zaragoza y Zaragoza Deporte Municipal ZDM.

-

Letonia:

Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome"

LSIIDP.
-

Italia:

Ceipes-CentroInternacionaleperla Promozione dell'Educazione e

lo Sviluppo.
-

Eslovaquia: Slovenský Zväz Cyklistiky.

-

Portugal: Federação Portuguesa de Ciclismo

-

Malta: Malta Street Sport Association (MSSA).

El cuestionario online se distribuyó a través de la página web del proyecto, las
redes sociales de los socios y la lista de correo de clubes deportivos de las
federaciones regionales y nacionales. Los destinatarios de esta acción fueron
corredores, entrenadores, directores deportivos, familiares y amigos de los
corredores y cualquier persona relacionada con el BMX.
Los datos se analizaron mediante procedimientos estadísticos y análisis de
contenido. La figura 2 refleja las dimensiones identificadas, que posteriormente
se traducirán en variables, y éstas en preguntas abiertas y cerradas, que se
responderán mediante escalas de Likert, respuestas de opción múltiple o rango,
entre otras.
Como resultado de estas acciones, se obtuvieron 415 respuestas, la composición
de la muestra obtenida se mostrará en la siguiente sección.

13

Necesidades materiales
Económicas
Equipamiento deportivo
Necesidades de conocimiento

Reglamento
Mecánica de la bicicleta
Gestión deportiva y espíritu empresarial
Primeros auxilios y prevención de lesiones
Nutrición
Psicología del deporte
Enseñanza y aprendizaje
Necesidades de las instalaciones deportivas

Seguridad
Diseño de la pista
Servicios y prestaciones complementarias
Necesidades medioambientales
Apoyo familiar
Compañeros y amigos
BMX y ciclo de vida
Medios de comunicación y patrocinio

Figura 2. Dimensiones del cuestionario de necesidades de formación en BMX.
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Descripción de la muestra
Dos tercios de los que respondieron fueron hombres (Figura 3).

2,4
29,9

67,7

Hombres

Mujeres

Otros

Figura 3. Distribución por género (%).

En todos los países participantes, los hombres respondieron en mayor
medida, aunque la diferencia en puntos porcentuales es mayor en Malta
y Portugal (96,8 y 93,8% respectivamente) y es menor en Eslovaquia
(57,4%).
Por franjas de edad, la mayoría de los encuestados tienen entre 26 y 45
años (46,3%), siendo mayoritarios en España (47,2%), Eslovaquia
(72,3%), Italia (61,5%) y Portugal (50%). En Letonia, el mayor número de
jóvenes menores de 18 años contestó (33,6%), mientras que en Malta los
de entre 18 y 25 años (38,7%) fue el grupo más numeroso. El gráfico 4
muestra la distribución por rangos de edad.
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Rango de edad por país y total
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Less than 18

18-25

26-45

46-64

TOTAL

España

Letonia

Eslovaquia

Italia

Portugal

Malta

Otros

More than 64

Figura 4. Distribución por edad (por país y total).

En general, los atletas y sus familias fueron los grupos que más respondieron
(38,8% y 36,6% respectivamente), mientras que los entrenadores sólo representan
un 8,7% de los que respondieron, los directores deportivos un 6,5%, los
aficionados, seguidores o amigos un 5,8% y el resto un 3,4% (Figura 5). En Letonia
y Malta, la mayoría de los encuestados fueron corredores, mientras que en España
y Eslovaquia, los miembros de la familia fueron los más propensos a responder. En
Italia y Portugal, muchas respuestas procedían de los entrenadores.
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Figura 5. Distribución por posición (rol).

En cuanto a la afiliación, la mayoría representa a clubes deportivos
(59,8%), seguidos de asociaciones deportivas (11,3%), federaciones
deportivas (5,1%) y, en menor medida, la administración local o regional
(1,4%). Por países, las personas que respondieron a la encuesta
pertenecen principalmente a asociaciones deportivas (en Italia y Malta), o
a clubes deportivos (en España, Letonia, Eslovaquia y Portugal).
Donde las federaciones están más representadas es en Portugal e Italia
y Letonia es el país con más encuestados gubernamentales. La
distribución de las respuestas por países se muestra en la figura 6.
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Figura 6. Distribución por país

2. NECESIDADES MATERIALES

2.

NECESIDADES DE MATERIAL

En el deporte de las carreras de BMX hay un material específico que debe usarse
en la competición (si no se lleva o no está en buenas condiciones, no se permite al
corredor situarse en la parrilla de salida). Otros materiales, sin ser obligatorios, son
recomendables. Así, además de la bicicleta, deben llevar un maillot de competición,
pantalones de competición con protecciones en rodillas y espinillas, casco integral,
con visera y guantes. Además, muchos de ellos utilizan protecciones para el cuerpo
(peto), cuello, calzado especial...

Al coste de la bicicleta se suman las actualizaciones necesarias para ser
competitivo, el cambio periódico de piezas de recambio, etc., lo que hace que este
deporte no sea apto para todo el mundo. En este sentido, y según las teorías de
Bourdieu14, el coste de un determinado deporte sería tanto una barrera de entrada
como un diferenciador social, siendo el gusto por el riesgo y los deportes mecánicos
un elemento de distinción social15,16.
Según las estadísticas deportivas de Eurostat13, el gasto medio de consumo de los
hogares en bienes y servicios deportivos en Europa fluctúa entre algo más de 9.000
euros en Bulgaria y Rumanía y más de 40.000 euros en Chipre y Luxemburgo. El
gasto en equipamiento deportivo en general varía entre los 176 euros de media en
Finlandia y los 0,9 en Bulgaria. Suecia (637€), Finlandia (609€) y Reino Unido
(539€) contrastan en el gasto en bienes y servicios deportivos con los países que
están por debajo de los 20€/año. En servicios deportivos recreativos, los países
cuyas familias gastan menos son Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte y
Montenegro. Por el contrario, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Reino Unido o Austria
son los que más invierten las familias en sus servicios deportivos y recreativos.

Los países participantes en este proyecto, podrían considerarse en una posición
media con respecto a otros países europeos. El cuadro 1 refleja cada uno de los
diferentes gastos medios de cada uno de los países.
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Tabla 1. Gasto de los hogares en bienes y servicios deportivos (de la base de datos
de estadísticas del deporte de Eurostat).
PAÍS

España
Italia
Malta
Portugal
Eslovaq.
Letonia

GASTO TOTAL

30884
28393
26590
23357
15041
11381

MAMANTENIMIENTO
BIENES Y
Y REPARACIÓN
SERVICIS
DEPORTIVOS
261.6
1.1
205.3
0.0
210.1
20.3
104.0
0.6
103.1
0.0
69.8
0.0

DEPORTE
RECREATIVO
191.4
133.3
87.7
95.1
53.0
56.0

Preguntados sobre si consideran que el deporte del BMX es un deporte asequible
o caro, los participantes en este estudio consideran que el coste de este deporte es
intermedio (figura 7); los que lo consideran barato o muy barato son el 13,5%,
mientras que los que lo consideran caro o muy caro son el 44,8%. Casi la mitad
(46,7%) piensa que el equipamiento habitual de BMX para principiantes cuesta
menos de 1.000 euros, el 35,9% entre 1.000 y 2.000 euros, el 11,8% entre 2.000 y
3.000 euros y, finalmente, sólo el 5,5% más de 3.000 euros.

Figura 7. Percepción del coste del BMX

Algo más de la mitad de los encuestados (57,3%) cree que los ciclistas cambian de
bicicleta cada dos años, mientras que el 22,4% cree que es anualmente. El 16,1%
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cree que la bicicleta se cambia cada tres años y sólo un 4,1% necesitaría una nueva
bicicleta cada cuatro o más años.
Independientemente del equipamiento individual, el coste de una temporada de
BMX (entrenamientos, desplazamientos, instalaciones, inscripciones a carreras,
etc.) se muestra en la figura 8. La respuesta más elegida es la que establece el
gasto anual en más de 2.000 euros (28,9% de las respuestas).

Figura 8. Coste estimado de una temporada de BMX en euros

Para los encuestados, el material necesario para iniciarse en el BMX es, por
supuesto, la bicicleta (96%), seguida, en orden de aceptación por los guantes
(81,6%), las rodilleras (73%), la pechera (46%) y la protección del cuello (18,5%).
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3. NECESIDADES DE
CONOCIMIENTO
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3.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Las características de rendimiento de varios deportes ciclistas se han investigado
durante décadas. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que se sabe poco
sobre las características de rendimiento en el ciclismo BMX 17. En la revisión del
alcance realizada por Rylands y Roberts en 2019, los autores sugirieron que había
un número limitado de estudios realizados en los últimos 17 años. En la actualidad,
la investigación científica relativa al deporte del ciclismo BMX se ha centrado en el
conocimiento de los factores de rendimiento18,19, las demandas fisiológicas durante
la carrera18,20-22 y las lesiones asociadas a la práctica del BMX23-25.

A partir de las investigaciones realizadas en simulaciones de carreras, en el
laboratorio o en la pista, se han obtenido algunas conclusiones relevantes para los
entrenadores de BMX. En las carreras de motocross en bicicleta (BMX), la salida y
la primera recta (40 m) son las fases más importantes26. El rendimiento
cronométrico en la recta inicial se correlaciona con la potencia mecánica máxima
durante los sprints cortos en un ergómetro para bicicletas 27. También se sabe que
la fuerza muscular máxima es un factor determinante del rendimiento durante los
sprints cortos en bicicleta28. El entrenamiento regular de la fuerza de los miembros
inferiores podría ser beneficioso para desarrollar la fuerza en poco tiempo. La
capacidad de producir fuerza en un corto período de tiempo es decisiva en el inicio
de la carrera.
No sólo la capacidad de generar un pico de potencia durante un sprint ciclista corto
o una elevada aptitud aeróbica (VO2máx) son importantes en el rendimiento en las
pruebas de BMX, sino que también hay otros factores relacionados con aspectos
técnicos que influyen en el rendimiento general20,29,30. La técnica de "bombeo"
utilizada por varios corredores de BMX parece contribuir significativamente a la
producción de velocidad cuando se compara con una carrera con técnica "sin
bombeo"31. Si tenemos en cuenta otros aspectos, como la posición de salida en la
carrera, es más probable que la "posición de conjunto posterior" dé lugar a una
salida más rápida de la valla, ya que permite al cuerpo ejecutar la fase de
transferencia del segundo peso de la biela con mayor eficacia 32. Algunos aspectos,
como la posición en la salida, siguen siendo objeto de estudio33.

Los estudios anteriores se centran en aspectos muy concretos, referidos a aspectos
técnicos, condicionales, fisiológicos, antropométricos... pero, ¿qué conocimientos
debe tener un entrenador de BMX para garantizar un entrenamiento de calidad?
En consonancia con el objetivo del proyecto BMX Training to Win, el siguiente
apartado se centra en evaluar la percepción de los conocimientos que debe tener
un entrenador para desarrollar adecuadamente la carrera deportiva de sus
deportistas. La tabla 2 ofrece un resumen general.

Tabla 2. Requisitos de conocimientos para un entrenador de BMX.
Conocimient
o

Irrelevante

F

Poco
relevante

%

F

%

Relevante

F

Muy relevante

%

F

%

No hay
respuesta

F

%

Fisiología

12

2.9

33

8.0

125

30.1

216

52

29

7.0

Anatomía

17

4.1

21

5.1

129

31.1

224

54.0

24

5,8

Formación
teoría
Técnica

25

6.0

20

4.8

96

23.1

230

55.4

44

10.6

10

2.4

9

2.2

31

7.5

331

79.8

34

8.2

Biomecáni
ca

29

7.0

32

7.7

130

31.3

165

39.8

59

14.2

Táctica

9

2.2

9

2.2

41

9.9

328

79.0

28

6.7

Mecánica

18

4.3

41

9.9

160

38.6

179

43.1

17

4.1

Primeros
auxilios

11

2.7

15

3.6

139

33.5

229

55.2

21

5.1

Nutrición

12

2.9

23

5.5

171

41.2

193

46.5

16

3.9

Psicología

27

6.5

21

5.1

129

31.1

220

53.0

18

4.3

Gestión

58

14.0

66

15.9

153

36.9

123

29.6

15

3.6

Metodología 34

8.2

33

8.0

91

21.9

231

55.7

21

5.1

Reglamento 13

3.1

12

2.9

88

21.2

277

66.7

25

6.0

Las áreas más desconocidas o menos valoradas por los encuestados
fueron la biomecánica y la teoría del entrenamiento. Las áreas en las que
los participantes consideran en mayor medida que los entrenadores
deberían estar más formados, por ser las más necesarias, son la técnica
de BMX (79,8% la considera muy relevante) y la táctica (79%), seguidas
en menor medida por el conocimiento del reglamento (66,7%). La gestión

deportiva es el área que se considera menos relevante (el 29,9% la
considera poco o nada relevante). Por relevancia, los diferentes tipos de
conocimiento (categorías relevantes y muy relevantes) obtienen el
siguiente apoyo (figura 9).

Figura 9: Relevancia de los conocimientos
Por categorías, los entrenadores son quienes más valoran la relevancia
de adquirir conocimientos en todas las áreas, desde el 47,2% que
considera muy relevante tener nociones de gestión, hasta el 91,7% que
aprecia la táctica. En un nivel medio, el 86,1% considera que la técnica y
la teoría del entrenamiento son muy importantes para ellos, así como el
reglamento. Los deportistas valoran mucho el conocimiento de la técnica
(82,9%) y la táctica (82,2%) por parte de los entrenadores.
Las familias, junto con los aficionados, son las que menos valoran los
conocimientos de los entrenadores, teniendo cierto apoyo en la teoría del
entrenamiento-rendimiento (62,7%), los primeros auxilios (68,3%), la
psicología deportiva (51,6%) y la metodología-pedagogía (56,5%).
Al comparar los resultados generales con los de los tres países que
aportaron más respuestas, encontramos que en España destacan la
metodología y la teoría del entrenamiento. Para los que contestaron
desde Letonia y Eslovaquia, destacan la técnica y la táctica (Figura 10).

Figura 10. Comparación entre los conocimientos considerados necesarios en
la muestra general y en España, Letonia y
Eslovaquia.
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El diseño y mantenimiento de una pista de BMX es un factor clave para
entrenar en condiciones adecuadas y, por tanto, mejorar el rendimiento,
pero también para la seguridad de los propios deportistas y de los
espectadores. Asimismo, una instalación deportiva puede ofrecer o no
una serie de servicios para los corredores y acompañantes que mejore
sustancialmente su satisfacción.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó en 2017 una Guía de Pistas
de BMX43, con el objetivo de promover el desarrollo de las carreras de
BMX. En ella se establece que, al margen de las grandes pistas
destinadas a competiciones internacionales, la única forma de desarrollo
del BMX en un país es a través de la promoción del deporte de base, con
la creación de clubes y circuitos donde entrenar. De esta manera, se
crearía un mayor volumen de participantes que "empujarán" a mejorar los
resultados, además de promover el BMX como un deporte para todos.
Por lo tanto, una primera fase debería consistir en establecer pistas para
principiantes y, a medida que aumente el nivel de una región, conseguir
mejores circuitos que desafíen a estos atletas y los preparen para las
grandes competiciones.
Esta misma guía establece las cuatro fases fundamentales en la
construcción de una pista: la selección del espacio donde se
construirá, el diseño, la preparación del terreno y, finalmente, la
construcción.

También

destaca

los

servicios

para

albergar

una

competición en condiciones: aparcamiento, oficina, almacén, primeros
auxilios, agua, aseos y otras zonas para los diferentes usuarios.
Tal y como se establece en la Guía (pp.8), un circuito para principiantes
puede considerar:
▪

El diseño de la pista adjunta es un trazado estándar de 3 esquinas
(es decir, los pilotos giran 180 grados en cada esquina).

▪

Cuenta con una única rampa de salida de 3,5 metros de altura
con una distancia mínima desde la valla hasta la parte inferior
de la rampa de salida de al menos 12 metros. Incluye escaleras

de acceso y barandilla de seguridad a lo largo de la rampa de
salida.
▪

Incluye puntos de montaje para una valla de salida.

▪

La rampa de salida y la pista son de tierra comprimida.

▪

Como opción, la rampa de salida y las curvas pueden ser revestidas
con hormigón o asfalto de alta adherencia.

▪

La pista está construida con una capa intermedia de materiales
no arcillosos 0/31,5 y una capa superior de caliza 0/4 para evitar
la erosión en caso de lluvias fuertes.

▪

En el diseño se incluyen canales de drenaje para eliminar el agua
estancada de la zona que rodea la pista.

▪

La longitud total de la pista es de 370 metros.

▪

Se incluyen zonas de seguridad de 2 metros de ancho alrededor
del borde de la pista.

Las pistas de BMX de supercross, sólo al alcance de unos pocos
privilegiados, son instalaciones deportivas para atletas expertos, con una
rampa de salida de ocho metros de altura, una valla de salida y una huella
más larga (unos 130 x 80 m). Para aumentar la dificultad de los
obstáculos, son más exigentes para los ciclistas y suelen incluir una
sección profesional con saltos más exigentes.
Un estudio australiano sobre lesiones relacionadas con el deporte y el
ocio activo realizado en 201844, mostró que el BMX es el tercer deporte
con más lesiones relacionadas con el deporte por participante, justo
después

del

fútbol

australiano

y

los

deportes

de

motor.

Las

probabilidades de hospitalización en atletas de 15 años o más fueron
mayores para aquellos con lesiones por deportes de motor, equitación
o BMX.
El riesgo que asume un deportista depende tanto de las características
de su personalidad, sus capacidades y habilidades como de la instalación
deportiva y su estado, así como de la gestión del riesgo. En esta sección
se muestran los resultados de la encuesta a preguntas sobre las
instalaciones deportivas y la percepción del riesgo asociado al BMX.
Mientras que el 30,6% de los entrenadores está totalmente de acuerdo en

que el BMX es un deporte seguro, sólo el 12,5% de los aficionados, el 9,3%
de los familiares y el 9,2% de los corredores opinan lo mismo. Los directores
deportivos y los atletas son, de hecho, los que más discrepan de esta
afirmación.
La gestión del riesgo aparece como uno de los factores clave para el
rendimiento, ya que el 90,4% está de acuerdo o totalmente de acuerdo
con esta afirmación (Figura 11). En cuanto a la percepción del BMX como
un deporte de riesgo, el 58,1% está de acuerdo y el 18,1% totalmente de
acuerdo. Cuando se pregunta si el BMX es un deporte seguro, la opinión
está mucho más dividida (50,6% a favor, 46% en contra).

Figura 11. El BMX como deporte seguro/de riesgo.

Mientras que el 30% de los entrenadores piensa que el BMX es un
deporte seguro, sólo el 10% de los corredores, sus familias y los
aficionados opinan lo mismo. Sumando los que están de acuerdo o
totalmente de acuerdo, obtenemos una percepción de la seguridad del
deporte del BMX (Figura 12).

Figura 12. El BMX es un deporte seguro (percepción por posición).

Sin embargo, cuando preguntamos si el BMX es un deporte de riesgo, son
los gestores deportivos (33,3%) seguidos de los familiares (19,3%) los que
están más de acuerdo con esta etiqueta. En el resto de categorías
(deportistas, entrenadores, aficionados) sólo están de acuerdo entre el
15 y el 16% de los encuestados. Agrupando a los que están totalmente
de acuerdo con los que están de acuerdo en considerar el BMX como un
deporte de riesgo, el porcentaje alcanza casi el 75%.

En cuanto a la relevancia de la gestión de riesgos para la mejora del
rendimiento, el mayor apoyo se obtiene en las categorías de
entrenadores y corredores (Figura 13).

Figura 13. Gestión del riesgo para la percepción del rendimiento

Por países participantes, España es el que percibe en mayor medida el
BMX como un deporte seguro, pero también el que, en mayor medida, lo
califica como un deporte de riesgo y considera su gestión como
fundamental para mejorar el rendimiento deportivo; es decir, es el país
donde se percibe en mayor medida como un deporte de riesgo
controlable. (Tabla 3).

Tabla 3. Percepción del riesgo (basada en el acuerdo total con las
afirmaciones).
Afirmación (% totalmente de acuerdo)
El BMX es un deporte seguro

General
11.1

España

Letonia

Eslovaquia

21.1

15.9

3.2

El BMX es un deporte de riesgo

18.1

30.1

14.0

10.6

La gestión del riesgo es necesaria para el
rendimiento de la BMX

43.9

55.3

46.7

33.0

Preguntados por los elementos que hacen que una vía sea segura, el
trazado de las curvas, la anchura y el primer salto fluido son los más
destacados (Figura 14).

Figura 14. Elementos que hacen que una vía sea segura
En cuanto a lo que un entrenador puede hacer para que el entrenamiento
sea seguro, o más seguro, los participantes en la encuesta prefieren exigir
a los atletas que lleven protecciones y que reconozcan la pista antes del
entrenamiento, así como marcar las zonas dañadas o peligrosas (Figura
15).

Figura 15. Cosas que un entrenador puede hacer para un entrenamiento
seguro
Las opiniones sobre lo que hace que una pista se considere de buena
calidad varían, pero los elementos mejor valorados son la amplitud
(F=69), el diseño o trazado de la pista (F=55), que el pavimento esté en
buen estado (F=47), que esté bien mantenido (F=45), las medidas de
seguridad de la pista (F=44), los saltos suaves y largos (F=40), las curvas
bien diseñadas (F=29), la fluidez (F=28) y una buena valla/salida (F=22),
entre otros.
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El éxito deportivo depende de factores variados y diversos, como la
genética45, la dedicación intensiva a la actividad (la regla de los 10 años
o de las 10.000 horas)46, la existencia de recursos y medios a disposición
del deportista, entrenadores formados, un público estructurado y apoyo
privado, entre otros.
El entorno del deportista y el apoyo que tiene de las personas que
contribuyen a su proceso de desarrollo se han mostrado en la literatura
como un factor clave para mejorar el rendimiento y el desarrollo integral.
Se destaca especialmente el triángulo formado por el deportista, el
entrenador y los padres. Fuera de este triángulo también encontramos el
papel relevante de los compañeros (compañeros y amigos) así como de
los medios de comunicación en el compromiso y la adherencia deportiva
de los jóvenes.
El apoyo de los padres en el deporte no sólo es necesario en la infancia;
en este estudio se entiende el "apoyo" como un conjunto de acciones
encaminadas a facilitar recursos económicos, logísticos y emocionales
a los deportistas -como por ejemplo a la hora de llevarlos a los
entrenamientos y a la competición, adquirir el material necesario,
pagar las cuotas, los servicios o la inscripción-, pero también dando
un apoyo fundamental en cuanto a la motivación, la superación de los
momentos difíciles y el acompañamiento, y facilitando el disfrute y la
satisfacción de los niños47,48.
Este apoyo necesario en la infancia se relaja a medida que los deportistas
crecen y son más autónomos, sin embargo, diversos estudios han
demostrado que el apoyo activo de la familia durante la adolescencia no
sólo es esencial para mejorar el rendimiento en esa etapa, sino que
también tiene implicaciones en la adherencia a la práctica deportiva en la
edad adulta, es decir, a largo plazo 49.
Sin embargo, este apoyo no siempre es positivo, dándose cada vez con

más frecuencia una presión excesiva debido a las expectativas de los
padres, o al desconocimiento de los procesos de entrenamiento. En
ocasiones, los entrenadores deben hacer frente a comportamientos
inadecuados de los padres y familiares hacia sus propios hijos, otros
deportistas, jueces o árbitros, o espectadores 50-52.
A continuación se muestran las respuestas de los deportistas a las
preguntas de la encuesta sobre el apoyo que perciben de su entorno más
cercano.
La tabla 4 cuantifica en qué medida los participantes consideran que la
familia es un apoyo muy relevante para los deportistas (59,5%). Destaca
la falta de apoyo inicial de los padres al BMX (a la hora de elegirlo como
deporte), pero no en un porcentaje excesivamente alto (11,8%).

Tabla 4. Apoyo percibido.
Totalmente No estoy de
acuerdo
en desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

No hay
respuesta

La familia es un apoyo
relevante para los ciclistas

0,5

2,4

36,9

59,5

0,7

Los padres apoyan a sus
hijos cuando eligen el BMX
como deporte

1,2

10,6

54,7

30,8

2,7

Los padres suelen considerar
el BMX como algo arriesgado

1,7

8,4

61,2

25,5

3,1

Los miembros de la familia
suelen ser amables y educados
cuando animan a sus hijos en
las carreras

1,0

6,7

58,3

28,4

5,5

Los entrenadores suelen
tener una buena
comunicación con las
familias

0,7

5,8

60,2

28,0

5,3

La relación entre pilotos,
entrenadores y familias suele
ser fluida y positiva

1,2

6,0

42,2

47,2

3,4

Los amigos y compañeros son
importantes en la adhesión al
deporte

0,2

2,4

37,9

57,3

2,2

Los entrenadores y los familiares dan más importancia al apoyo de los
padres (75% totalmente de acuerdo) que los propios deportistas (39,5%).
El 40% de los familiares encuestados son los que, en mayor medida,
consideran que los padres apoyan a sus hijos cuando eligen el BMX como
deporte, mientras que el 21,7% de los deportistas piensan lo mismo, lo
que indica una cierta diferencia de opinión entre deportistas y familiares
respecto al apoyo recibido/ofrecido a la hora de elegir un deporte como el
BMX.

La percepción de la deportividad y el buen comportamiento es bastante
positiva; los familiares y entrenadores, con un 40%, son los que apoyan
en mayor medida que los padres suelen ser amables y educados cuando
animan a sus hijos en las carreras. Destaca que sólo el 15% de los
deportistas opina así, aunque una vez que añadimos las categorías "de
acuerdo" y "totalmente de acuerdo", los resultados son los siguientes
(Figura 16).

Figura 16. Comportamiento de los padres al animar

El nivel de apoyo a la frase sobre si la comunicación entre entrenadores
y familias es adecuada es menor, en torno al 40% entre entrenadores y
familiares y alrededor del 20% entre corredores y directores deportivos.
deportistas, entrenadores y familiares suele ser fluida y positiva), el apoyo
aumenta (Figura 17).
Cuando se añaden los deportistas a esa ecuación (la relación entre
deportistas, entrenadores y familiares es normalmente fluida y positiva), el nivel
de apoyo se incrementa (Figura 17).

Figura 17. Relaciones y comunicación entrenador-atleta-familia
En cuanto a la influencia de los compañeros (amigos y compañeros) en
la continuidad en el deporte (adherencia), alrededor del 65% de los
entrenadores, directivos y familiares están totalmente de acuerdo. Entre
los deportistas, este apoyo se reduce al 52,6% y al 33% entre los
aficionados.
Por países participantes, en España se aprecia más el apoyo de la familia
(82,1% totalmente de acuerdo) y en general valoran de forma más positiva
sus interacciones. La percepción en Letonia del comportamiento de los
padres a la hora de comunicarse con los entrenadores y de animar a sus
hijos e hijas es mucho menor (sólo alrededor del 11% está totalmente de
acuerdo con la afirmación). La figura 18 muestra la comparación entre la
percepción general (totalmente de acuerdo) y los tres países con varias
respuestas que permite analizar.

Figura 18. Comparación entre el apoyo percibido por país participante.

La Tabla 5 describe la percepción del apoyo social, resultando en un
acuerdo intermedio con los enunciados propuestos. El mayor
reconocimiento es al poder de los medios de comunicación para
facilitar la obtención de patrocinadores y becas y para aumentar la
participación en su deporte. El papel del Proyecto para dar
visibilidad al club o a la ciudad no es muy respaldado.
Tabla 5. Apoyo social y visibilidad.
Totalmente
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
acuerdo

No

En el BMX, el apoyo de los medios de
comunicación es necesario para
conseguir becas y patrocinios

0,7

5,8

47,2

43,6

2,7

En el BMX es necesario aparecer en los
medios de comunicación para
aumentar la participación

0,2

4,3

51,8

42,2

1,4

Las redes sociales son el principal
canal para que los jóvenes conozcan
el BMX

1,4

8,7

44,1

42,9

2,9

Este proyecto da visibilidad y
apoyo a mi deporte

1,4

3,1

42,7

41,7

11,1

Este proyecto da visibilidad a mi
club

1,9

8,2

39,0

36,4

14,5

Este proyecto da visibilidad a mi
ciudad (branding)

1,9

9,4

40,5

32,3

15,9

El apoyo percibido por país participante y su comparación con la muestra
total (general) se reflejan en la Figura 19.

Figura 19. Percepción del apoyo social por país participante
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1.- El deporte del BMX es especialmente atractivo para los niños y
jóvenes, ya que combina la ejecución de una serie de trucos y
habilidades, técnica, estrategia y velocidad. Su complejidad permite
mejorar con relativa rapidez cuando se practica con frecuencia, lo que
constituye un factor de motivación para los principiantes. El proyecto BMX
Training to Win (co-financiado por el programa Erasmus + de la Comisión
Europea, con número de referencia 622085- EPP-1-2020-1-ES-SPOSCP) pretende analizar esta modalidad desde un punto de vista
multidisciplinar para diseñar una formación específica que facilite a los
entrenadores y gestores deportivos explotar todo el potencial deportivo,
educativo y de valor que este deporte puede ofrecer a sus practicantes.
2.- Teniendo en cuenta los resultados deportivos de las temporadas 2020
y 2021, los países que participan en este proyecto no están en el top
mundial ni europeo, aunque España destaca en categoría femenina y
Letonia en chicas de 13 a 16 años. Portugal ha mejorado mucho su nivel,
sobre todo desde que se inauguró la pista olímpica de Anadia en 2019.
Italia, sin haber destacado en la obtención de metales, tiene un gran nivel,
con finalistas en todas las grandes competiciones, mientras que
Eslovaquia consigue clasificar como finalistas a los corredores de 15-16
años y a los junior. Malta es el país que va a la zaga entre los socios del
consorcio, ya que apenas están desarrollando el BMX Race (teniendo un
mayor número de practicantes de la modalidad Freestyle). El proyecto
servirá de incentivo para el desarrollo de este deporte en la isla.
3.- La investigación mediante un cuestionario de opinión tiene varias ventajas
(facilidad, bajo coste y poder llegar a muestras más amplias) pero tiene el
inconveniente de que al medir la percepción, ésta es subjetiva y, aunque
valiosa, debe complementarse con otro tipo de datos. Este estudio se ha
realizado a través de una encuesta online dirigida a la comunidad del
BMX, es decir, corredores, entrenadores, familiares, personal de clubes
y federaciones, entre otros. Aunque el número de respuestas no ha sido
excesivamente alto (haber conseguido al menos 100 por país participante
hubiera sido lo ideal), la muestra final es adecuada para poder considerar

este estudio de diagnóstico con una cierta representatividad de la
comunidad del BMX al ser una modalidad minoritaria. En este caso,
parece un instrumento muy útil para conocer la opinión y percepción de
la comunidad BMX sobre diversas temáticas y así poder definir mejor el
tipo de pruebas y test que se aplicarán en la segunda fase de este
proyecto.
4.- Las personas que respondieron a la encuesta fueron en su mayoría
deportistas y sus familiares, lo que explica la mayor presencia de
hombres (tanto en deportistas como en entrenadores de BMX, las
mujeres son minoría) y los grupos de edad más frecuentes. Sin embargo,
también hay que señalar que tanto en la categoría de corredores como,
sobre todo, en la de entrenadores y directivos, el BMX es un deporte en
el que participan mayoritariamente hombres, y esta desigualdad de
género es un aspecto importante a tratar en este proyecto.
5.- Teniendo en cuenta el gasto medio de las familias europeas en
material deportivo, el BMX como deporte está por encima de la media en
coste (sólo en equipamiento), aunque obviamente hay que tener en
cuenta el nivel del deportista, ya que el coste no es el mismo en iniciación
que en deporte de alto rendimiento y/o recreativo frente a la competición.
Para los participantes en este estudio, el deporte de BMX se considera de
coste medio en comparación con otros deportes, ya que requiere una
inversión inicial, al menos en bicicleta, casco, guantes y protecciones.
Este material se puede adquirir por menos de 1000 euros, pero
evoluciona hacia costes más elevados a medida que se quiere mejorar.
A esto se añade, en el caso de las competiciones, los entrenamientos, los
desplazamientos, las reparaciones y montajes y otros gastos que
suponen unos 2.000 euros por temporada.
6.- Mientras que en otros deportes es fácil encontrar artículos científicos
que analizan la modalidad desde diferentes puntos de vista (ciencias del
deporte, medicina, ciencias sociales, psicología, etc.), lo cierto es que
hasta ahora muy pocos científicos se han ocupado de este deporte, lo
que hace que, por un lado, en muchos casos no haya constancia de por
qué los deportistas han mejorado o no y, por otro, los entrenadores en
muchos casos deban adivinar al aplicar métodos empíricos o reproducir
la forma de entrenar de sus predecesores en lugar de basarse en

evidencias. La necesidad de conocimiento es mayor por parte de los
entrenadores, seguidos de los corredores. Los familiares y los aficionados
o amigos son los que menos valoran la necesidad de conocimientos para
poder entrenar adecuadamente a los deportistas. Las acciones de
formación, a diferentes niveles, deben actuar en estos tres grupos:
entrenadores, deportistas y familiares, ya que son una parte fundamental
en el desarrollo del deportista.
7.- Las áreas de conocimiento más relevantes que debe controlar un
entrenador de BMX para los encuestados son los primeros auxilios, la
nutrición, la técnica, la táctica y normativa, marcando diferencias según
el país y el rol de la persona que responde.
8.- Como deporte de riesgo, tanto el diseño como la supervisión en los
entrenamientos son esenciales para una práctica deportiva segura. En
consonancia con los comentarios anteriores y debido en parte a que los
entrenadores, al valorar más el conocimiento, están más formados y
tienen una mayor percepción de control, son los que consideran en mayor
medida que el BMX es un deporte seguro. Por el contrario, los familiares
tienen una baja percepción de seguridad. El resultado es llamativo entre
los ciclistas que contestaron (sólo el 9% considera su deporte seguro) y
requiere una mayor investigación para conocer los aspectos de
percepción y gestión del riesgo como elementos fundamentales no sólo
para la mejora del rendimiento sino para el disfrute en el tiempo de la
actividad y la preservación de su salud.
9.- Los elementos preferidos para percibir una pista como segura son
el trazado de las curvas, la anchura, unos primeros saltos fluidos y, en
menor medida, la distancia entre saltos, una primera recta larga, o
tener saltos largos con caídas largas.
10.- En cuanto a lo que pueden hacer los entrenadores para garantizar o
mejorar la seguridad, están las tareas de reconocimiento de la pista,
obligar a los corredores a llevar protecciones, organizar correctamente a
los corredores en la pista o marcar las zonas peligrosas.
11.- En general, se considera que el apoyo de la familia es un elemento
fundamental para el desarrollo de los corredores (incluso cuando no están
muy de acuerdo al principio con la elección del deporte), y se considera

que la comunicación y relación entre entrenadores y familias es
adecuada. Pero, sin embargo, el comportamiento de los padres y
familiares puede convertirse en un elemento negativo cuando su presión
es excesiva, o su comportamiento no obstaculiza la evolución o el
progreso de sus hijos. Sin embargo, según los resultados, su
comportamiento en general es adecuado. La influencia de los
compañeros es, tanto para los entrenadores como para los familiares, y
en menor medida para los deportistas, un elemento esencial para la
adhesión a la práctica deportiva.
Las diferencias que aparecen entre los países en este aspecto (el apoyo
a la familia) deberían estudiarse más a fondo para evaluar si son debidas
a factores socio-culturales o a las características de las personas que han
respondido a este cuestionario.
12.- La valoración del papel que tienen los medios de comunicación y las
redes sociales en la promoción de su deporte y de las carreras de los
corredores no es muy alta. La formación en este sentido sería de gran
valor para gestionar mejor los recursos disponibles para los atletas, los
clubes y las federaciones.
13.- Del mismo modo, el potencial que tienen proyectos como BMX
Training to Win para visibilizar el deporte y promocionar a las
organizaciones implicadas o crear marca-ciudsad, es percibido a un nivel
muy bajo por los participantes en este estudio.
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COORDINADORES DEl PROYECTO
Escuela de BMX Zaragoza (España)
BMX School Zaragoza es un club deportivo de base de Zaragoza (España). Su misión
es acercar el BMX a todos los corredores, busquen o no rendimiento, y especialmente
a los niños de todas las edades. Su visión se muestra en una cita de Albert Einstein: "La
vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote".
Sus valores como club deportivo son el esfuerzo, el compañerismo, la deportividad y la
diversión. Cuenta con una sección de alto rendimiento, una sección de escuela infantil
y una sección de deporte para todos.
Creada en 2017, su presidente, Rafael Izquierdo Tello es corredor, campeón nacional
de BMX y sigue en activo como deportista.
El club colabora con otros tres clubes cercanos en diferentes municipios de AragónEspaña (Ricla- BMX Valdejalón, Utebo- Adrenalina Bikes y Calamocha- Club BMX
Calamocha), creando una escuela de BMX en la que niños, jóvenes y adultos pueden
practicar en cuatro circuitos diferentes con distintos compañeros, aumentando el
sentimiento de comunidad de BMX entre corredores de todas las edades. Un total de
150 corredores están involucrados.
Promueven actividades adicionales: Las actividades adicionales que realizan son:
●
●
●
●
●

Clases de BMX para una población específica.
Charlas educativas en colegios de primaria y secundaria sobre ciclismo,
seguridad vial y liderazgo juvenil.
Técnica de la bicicleta para adultos.
Organización del evento de BMX.
Campamentos de vacaciones para niños.

Colaboran con los ayuntamientos en la programación del BMX en diferentes eventos
culturales y deportivos.
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Los mejores resultados:
▪

Jorge Gil: Campeón de Europa (Orleans 2012 en Cruiser 40+) y 5º Campeonato
del Mundo (Bakú, 2018, en Cruiser 45+ Masculino).

▪

Rafael Izquierdo: 5º Campeonato del Mundo (Zolder 2019, Cruiser 25-29
Hombres) y Campeón de la Copa de Europa (Anadia 2021, en 25+ Hombres).

▪

Adriana Domínguez: 5 veces campeona de España, 9º Campeonato del Mundo
(Bakú 2018, 15 años Mujer), 15º Campeonato del Mundo (Papendal 2021, Junior
Mujer).

▪

Lara Palacio: 4 veces campeona de España.

▪

Fabiola Contamina: 6ª Copa de Europa (Anadia 2021, 15-16 años Mujer),
Campeona de España.

Fundación Universidad San Jorge (España)
La Fundación Universitaria San Jorge (España) (en adelante FUSJ) es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la formación e investigación. Su misión es servir a la sociedad
creando y transmitiendo conocimiento y contribuyendo a la formación de personas
íntegras y buenos profesionales.
El modelo de enseñanza y aprendizaje de la Universidad San Jorge se basa en seis
elementos diferenciados:
▪

La educación integral de la persona, presente en el currículo de cada programa
(proyecto personal y proyecto profesional).

▪

Una cultura de servicio a los que nos rodean a través de la integración del
Aprendizaje Servicio en el plan de estudios y la promoción del voluntariado con
la comunidad universitaria.

▪

La atención personalizada del alumno a través del compromiso del
profesorado para conseguir resultados positivos en la aplicación del plan de
acción tutorial.

▪

La innovación docente y la integración de las nuevas tecnologías para mejorar
constantemente las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos.

▪

La internacionalización de los programas de estudio con el objetivo de preparar
al estudiante para un mercado laboral cada vez más internacional y global.

▪

Vinculación con la comunidad industrial y empresarial, fomentando la
participación de profesionales visitantes en las actividades docentes y en el
desarrollo de proyectos reales de grado y postgrado en colaboración con
empresas e instituciones.

La Universidad está compuesta por diferentes áreas de conocimiento (grados, máster y
doctorado):
▪

Facultad de Ciencias de la Salud (Bioinformática, Biomedicina, Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Psicología y Ciencias del Deporte).
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▪

Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales (Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas, Traducción y Comunicación Intercultural, Cine, TV y
Comunicación Digital, Marketing, Educación Infantil y Primaria, Derecho y
Escuela de Gobierno y Liderazgo: Administración y Dirección de Empresas).

▪

Escuela de Arquitectura y Tecnología (Ciencias de la Computación, Ingeniería
Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Diseño y Tecnologías
Creativas, Ingeniería Ambiental y Energética y Escuela de Arquitectura).

Además, hay dos institutos de investigación integrados:
▪

Instituto de Lenguas Modernas

▪

Instituto de Humanismo y Sociedad

La Universidad cuenta con más de 2500 estudiantes, y los recursos humanos son
alrededor de 150 personas en puestos técnicos y administrativos, más de 350
profesores e investigadores que imparten grados, másteres, doctorados y cursos de
verano, etc.
FUSJ está certificada en ISO 9001, ISO 14001 y EMAS.

Grupo de Investigación ValorA
El objetivo de este grupo de investigación es desarrollar, validar y/o aplicar instrumentos
y metodologías de trabajo que conduzcan al desarrollo de productos para mejorar la
salud física, psicológica y social, y el rendimiento en movimientos específicos, como los
relacionados con el trabajo o las actividades deportivas.
Investigar líneas:
1. Evaluación del movimiento
Dentro del grupo hay expertos en análisis biomecánico tanto desde el punto de vista del
rendimiento como del clínico. Se realizan estudios cinemáticos del movimiento tanto
en nuestro laboratorio como en situaciones reales mediante tecnología portátil.
También se analizan diferentes variables fisiológicas relacionadas con los trastornos
musculoesqueléticos. También se implementan programas de intervención global que
previenen estos trastornos e incluso pueden mejorar la calidad de vida de las personas
analizadas. Los estudios que se están llevando a cabo se desarrollan en el ámbito
clínico y en el entorno laboral y deportivo. Entre ellos destacan el análisis de la marcha
y la carrera mediante sistemas de registro de parámetros espacio-temporales, la
obtención de imágenes de alta velocidad y el estudio de las presiones plantares. Desde
el ámbito de la ergonomía, se analizan los movimientos en situaciones reales de trabajo,
utilizando acelerómetros y electromiografía portátil, detectando posturas perjudiciales, y
proponiendo ejercicios que compensen las molestias encontradas por la mala
ejecución y/o repetición de estos gestos.
2. Investigación social aplicada a la salud y el deporte
Dentro de esta línea se evalúa la relación entre el individuo y su entorno, con el fin de
proponer estrategias de mejora y contribuir a la toma de decisiones. Entre los temas de
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investigación de esta línea se encuentra el estudio-diagnóstico de poblaciones en el ámbito
de la salud o el deporte, encuestas de hábitos de vida relacionados con la actividad física,
estudio de la percepción de la calidad de vida en poblaciones específicas, investiga ción en
el ámbito de la educación para la salud, evaluación de programas de intervención social, o
estudio-diagnóstico de la desigualdad en torno al deporte y la salud: estructura,
reproducción y cambio social.
El Grupo de Investigación ValorA (Universidad San Jorge) ha participado en los
siguientes proyectos europeos:
▪

GEO-LUDENS: Creación de una herramienta tecnológica para la promoción del

deporte y los juegos tradicionales europeos desde una perspectiva
intergeneracional e inclusiva (Ref. Proyecto: 579689- EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP).
Función: Coordinador.
▪

FAN-OUT: El deporte al aire libre como lenguaje universal para el aprendizaje (Ref.
Proyecto: 590411-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Función: Coordinador.

▪

A-TWIN: Hermanamiento activo para potenciar la actividad física en zonas rurales.

▪

(Ref. Proyecto: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Función: Coordinador.
KIDS IN ACTION (Proyecto de referencia: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP).
Función: Socio.

▪

BMX Training to Win (Proyecto de referencia: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP).
Función: Co-coordinador (con la Escuela de BMX Zaragoza

SOCIOS
Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" LSIIDP
(Letonia)
LSIIDP es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todas las escuelas
deportivas de Letonia financiadas por los municipios y el gobierno, que reúne a 75
escuelas deportivas, más de 1200 entrenadores y más de 33000 atletas de entre 5 y
25 años. La junta directiva del LSIIDP está formada por 15 miembros, que son: 1
presidente, 2 vicepresidentes y 12 miembros, así como 1 auditor.
El objetivo, las tareas y los derechos de la Asociación son:
▪

El objetivo y las tareas de la Asociación son:
1. para coordinar y gestionar la implantación de programas de
educación deportiva profesional en el país.
2. abordar cuestiones relacionadas con las acciones de las escuelas
deportivas, los clubes deportivos de Letonia, representar sus
intereses ante las autoridades públicas y otras organizaciones.
3. para avanzar en el desarrollo del deporte juvenil y mejorar el sistema
deportivo de Letonia.
4. para promover el deporte juvenil en el país.
5. avanzar en el desarrollo del deporte en Letonia, la implementación de
programas deportivos, la continuidad del proceso de aprendizaje y
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el trabajo metodológico en las instituciones deportivas.
▪

▪

6. a las actividades de beneficio público destinadas a apoyar el deporte.
La Asociación tiene derecho a representar a las escuelas deportivas,
incluidos los clubes deportivos, en organismos públicos e internacionales para
llevar a cabo cualquier actividad legalmente permitida para implementar las
tareas de la Asociación.
Asociación:
o Determina y controla las cuestiones de su competencia relacionadas con
el desarrollo del deporte juvenil, la cooperación con otras organizaciones
de Letonia y otros países.
o Determina constantemente las direcciones de las acciones, lleva a cabo
su planificación y organización, la distribución de los ingresos, abre
cuentas en los bancos y organiza la contabilidad y los registros de
acuerdo con los procedimientos descritos por la ley.

Coordinaron el proyecto "Participación de niños y jóvenes en escuelas deportivas con
especial énfasis en familias socialmente desfavorecidas, de bajos ingresos y de minorías
de distritos rurales, educando simultáneamente a sus familias-ICY" (Convocatoria
Erasmus + Deporte 2017, Ref.Proyecto - 2017-2869 / 001 - 001 de 16.11.2017.). LSIIDP
es un colaborador social del Ministerio de Educación y Ciencia - Departamento de
Deportes. LSIIDP participa regularmente en los grupos de trabajo de los ministerios en
el desarrollo de leyes (como la Ley del Deporte, así como las normas del Gabinete, etc.)
y opera desde 1995. El LSIIDP representa las necesidades de todas las escuelas y
clubes deportivos a nivel gubernamental, como el Comité Olímpico de Letonia (OCL), la
Unidad Olímpica de Letonia (OUL), el Consejo Nacional de Deportes de Letonia (NSCL),
el Subcomité de la Saeima de la República de Letonia y la Unión Local de Municipios.

CEIPES - Centro Internacional para la Promoción de la Educación y el
Desarrollo (Italia)
CEIPES es una asociación internacional sin ánimo de lucro fundada en Palermo en 2007
y con antenas en otros 8 países europeos.
Creen que la educación y el desarrollo son valores fundamentales para lograr la paz y
la dignidad de todos los seres humanos. Cada individuo y cada comunidad tienen el
potencial de realizar sus derechos. CEIPES actúa como facilitador para activar la
comunidad, a través de un enfoque educativo para crear y transformar la energía y los
recursos. Este proceso es necesario para el desarrollo individual y social.
La misión de CEIPES es fomentar y apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades
locales y la capacitación de las personas a través de la educación y la formación, los
derechos humanos, las actividades deportivas y la cooperación internacional.
La Red CEIPES es una red de organizaciones que trabajan juntas con la convicción
de que la Educación y el Desarrollo son valores fundamentales para lograr la paz y la
dignidad de todos los seres humanos. Funciona con antenas en más de 8 países
europeos. El trabajo de CEIPES se inspira y se basa en los principios de los derechos

60
humanos y la democracia, la igualdad de oportunidades, el respeto al medio ambiente y
promueve los valores de la diversidad.
y la inclusión social, la paz y la no violencia, la participación activa, la cooperación, la
interculturalidad y la solidaridad.
CEIPES coopera a nivel europeo e internacional con más de 150 organizaciones
asociadas. A nivel local, opera en Sicilia en estrecha colaboración con más de 40
organizaciones de la región, como organismos públicos y privados, instituciones
educativas y centros de investigación, organismos gubernamentales locales y
organizaciones del sector social, medioambiental y deportivo.
Las principales actividades del CEIPES son actividades educativas, interculturales y
deportivas a nivel local y en asociación con organizaciones a nivel europeo e
internacional, actividades de sensibilización, seminarios y conferencias, actividades de
capacitación y desarrollo de habilidades (cursos de aprendizaje y formación, talleres)
para jóvenes y adultos, investigación e innovación, e intercambio de buenas prácticas.
Departamentos de CEIPES:
▪

Departamento de Educación y Formación (ET).

▪

Departamento de Cooperación, Innovación e Investigación (CIR).

▪

Departamento de inclusión a través de la actividad física beneficiosa para la salud
(I-HEPA). El Departamento I-HEPAdel CEIPES trabaja en una fructífera y sólida
colaboración con la Unidad de Investigación de Ciencias del Deporte y del Ejercicio
de la Universidad de Palermo y con el Centro Deportivo Universitario de Palermo.

Unidad de Investigación en Ciencias del Deporte y del Ejercicio, SPPF - Universidad de
Palermo
Su programa de grado proporciona a los estudiantes un camino de aprendizaje
multidisciplinar -teórico y práctico- con el objetivo de formar profesionales con una sólida
formación en el ámbito del deporte y la actividad física en diferentes áreas:
▪

Técnica deportiva: teoría y metodología del entrenamiento y la enseñanza de
diferentes deportes.

▪

Prevención y educación física adaptada: teoría, técnica y enseñanza de
actividades físicas dirigidas a personas de todas las edades y sobre actividades
físicas preventivas y compensatorias, destinadas a mantener una mejor
eficiencia física y un estilo de vida más adecuado.

▪

Gestión: la organización y gestión de instalaciones para actividades deportivas,
así como la organización de eventos en el ámbito del deporte y las actividades
físicas.

▪

Educación: competencias psicológicas y pedagógicas orientadas al aprendizaje
motor y al desarrollo de habilidades físicas en el desarrollo, que tienen como
objetivo la formación de educadores para actividades físicas y deportivas.
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CUS - Centro Deportivo Universitario de Palermo: uno de los mayores complejos
deportivos de la región mediterránea con sede en Palermo (Sicilia), Italia.
El CUS de Palermo, fundado en 1947, tiene una larga y significativa historia llena de
actividades deportivas, récords, éxitos, eventos que tuvieron lugar durante los años.
Una estructura organizativa sólida y fiable, que a lo largo de los años ha crecido, siempre
ha desempeñado un papel destacado en la difusión y la práctica del deporte tanto para
la Universidad como para la ciudad de Palermo.
Las principales actividades deportivas que se promueven son: atletismo (centro de
puesta en marcha), voleibol, baloncesto, waterpolo, natación, balonmano, fútbol, fútbol
sala, vela de altura y tenis.
Un lugar común para los objetivos compartidos:
El Departamento I-HEPA del CEIPES desarrolla sus actividades junto con sus
prestigiosos socios locales para alcanzar sus objetivos en el ámbito del deporte a nivel
europeo:
-

Mantener y desarrollar la salud biopsicosocial de los individuos.

-

Identificar y promover el deporte como una herramienta educativa y de desarrollo
para todas las personas de cualquier edad para fomentar el crecimiento
individual y colectivo.

-

Promover, a través de la participación deportiva, principios y valores
fundamentales como la igualdad de género, la no violencia y la inclusión social,
y utilizar el deporte como una herramienta para prevenir y reducir todas las
formas de discriminación, así como una herramienta para el desarrollo de la
comunidad que promueva la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

-

Promover

el

deporte

como

herramienta

para

superar

las

barreras

socioeconómicas y culturales, fomentando el diálogo intercultural, promoviendo
el entendimiento y el respeto mutuos entre individuos y grupos de diferentes
culturas, incrementando la interculturalidad a través del intercambio de valores,
tradiciones y diferentes modus vivendi.
-

Promover el deporte en contextos educativos no formales como herramienta vital
en la educación de jóvenes y adultos y como complemento de la educación
formal.

-

Reforzar la cooperación entre actores y partes interesadas de los ámbitos de
la educación, la cultura, los derechos humanos y el deporte para realizar
colaboraciones internacionales innovadoras basadas en la interculturalidad, la
solidaridad, la paz y la no violencia, la ciudadanía activa y la sostenibilidad.

-

Mejorar las metodologías y desarrollar estrategias e instrumentos innovadores
para la promoción del deporte y la actividad física mediante la cooperación
internacional, los estudios y la investigación.

-

Apoyar la doble carrera de los deportistas, a través de su inclusión en una
trayectoria educativa de alta calidad, que permita la adquisición de
competencias fundamentales para su inserción laboral, al finalizar la carrera
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deportiva.
-

Promover el juego limpio, apoyar la lucha contra el dopaje y evitar el amaño de partidos.

-

Promover la paz, la no violencia y los derechos humanos como único camino para
alcanzar un mundo de equidad y solidaridad en el que todos los seres humanos
disfruten de sus derechos fundamentales.

Slovenský Zväz Cyklistiky (Eslovaquia)
La Federación Eslovaca de Ciclismo o SZC (en eslovaco: Slovenský Zväz Cyklistiky) es el
organismo rector nacional del ciclismo en Eslovaquia. La Asociación Eslovaca de
Ciclismo ofrece actividades físicas en formas de deporte para todos y de ciclismo
amateur y profesional. En 2017, teníamos 174 clubes registrados y 2204 afiliados. Sus
entrenadores les ayudan a desarrollar el ciclismo y ayudan a los jóvenes talentos a
convertirse en los mejores corredores.
Los clubes de ciclismo cooperan con los municipios y la asociación de ciudades y
municipios para una asistencia eficaz a nivel regional que garantice la acción o el evento.
Son miembros del Comité Olímpico Eslovaco. Se financian en parte con el presupuesto
estatal y en parte con patrocinadores.
La Federación Eslovaca de Ciclismo organiza carreras para jóvenes denominadas
Young Tour de Peter Sagan y carreras a nivel de la UCI y la UEC. La Federación
Eslovaca de Ciclismo organizó el Congreso de la UEC en mayo de 2015, al que
asistieron delegados de 43 países europeos, entre ellos federaciones de ciclismo de la
Unión Europea.
Durante 2016-2017 cooperamos con 4 socios dentro del proyecto Erasmus+ Asociaciones de Colaboración - Eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro. El
objetivo principal del proyecto era estimular la vida activa y la salud de los ciudadanos
más jóvenes de la UE, impulsar el voluntariado y aportar un valor añadido al patrimonio
cultural.

União Velocipédica Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo
La Federación Portuguesa de Ciclismo o UVP-FPC (en portugués: União Velocipédica
Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo) es el organismo nacional que rige las
carreras ciclistas en Portugal.
Es la federación deportiva más antigua de Portugal, creada el 14 de diciembre de 1899.
En 2019 la federación celebró 120 años de continuidad y excelencia. Actualmente, la UVPFPC cuenta con unos 16.488 atletas y 1.759 agentes deportivos.
La UVP-FPC es miembro de la UCI - Unión Ciclista Internacional y de la UEC - Unión
Europea de Ciclismo.
La UVP-FPC desarrolla el ciclismo en Portugal en todas sus formas y para todas las
personas, como deporte de competición, como actividad de ocio saludable y como
medio de transporte sostenible, pero también como forma de diversión.
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La UVP-FPC gestiona y promueve las siete disciplinas del ciclismo: carretera, pista,
bicicleta de montaña, BMX Racing, BMX Freestyle, ciclocross y trial. Cinco de ellas figuran
en el programa de los Juegos Olímpicos (carretera, pista, bicicleta de montaña, carreras
de BMX y BMX freestyle), y dos en los Juegos Paralímpicos (carretera y pista).

La UVP-FPC gestiona la promoción de sus propios eventos, sobre todo los
Campeonatos Nacionales de todas las disciplinas. Estas competiciones coronan a los
campeones nacionales portugueses, que lucen -durante un año- el maillot de campeón
nacional. Los Campeonatos Nacionales constituyen el punto culminante de la
temporada en cada disciplina.
La UVP-FPC también organiza las Copas de Portugal, cada una de las cuales es una
serie de temporada para la disciplina en cuestión. La carrera por el maillot de líder es un
reto importante, y ser coronado como ganador de una clasificación de la Copa de
Portugal es un logro deportivo importante.
Además, la UVP-FPC organiza varios eventos internacionales con la participación de la
UCI y la UEC, como la "Volta ao Algarve 2020" (serie UCI Pro), los Campeonatos de
Europa UEC de Pista juniors & Sub 23 2020 (Anadia) y los Campeonatos de Europa
UEC de Maratón de MTB 2020 (Serra da Estrela), así como muchas otras carreras
importantes inscritas en el Calendario internacional de la UCI (Carretera, Pista, MTB,
BMX).
El ciclismo es también algo más que un deporte de competición; la bicicleta tiene muchos
usos fuera del deporte de alto nivel, como medio de transporte y actividad de ocio. Por
ello, la UVP-FPC desarrolla su programa "ciclismo para todos", cuyo objetivo es mejorar
las condiciones para la práctica de la bicicleta y su accesibilidad.
El Centro de Alto Rendimiento en Anadia, Portugal, que proporciona un apoyo
importante y muy importante para el programa de desarrollo del ciclismo de la UVPFPC, se convierte en un Satélite de Formación y Educación del Centro Mundial de
Ciclismo (WCC-TES), en 2019.
El WCC-TES de Anadia ofrece las mejores condiciones de entrenamiento a los atletas
y equipos nacionales que desarrollan su actividad en las cuatro disciplinas olímpicas
(carretera, pista, MTB y BMX).
El Centro cuenta con excelentes condiciones para la investigación académica sobre el
ciclismo, junto con la formación de entrenadores, comisarios y mecánicos.
El CMI-TES de Anadia puede ofrecer las siguientes instalaciones deportivas y no deportivas de primera
clase:
Pista cubierta de madera de 250 metros en el velódromo de Sangalhos, una pista
olímpica de BMX recientemente renovada con dos rampas de salida (5 metros y 8
metros), y una pista olímpica de mountain bike a campo traviesa en la cercana Curia.
También hay un gimnasio, un taller mecánico, un aula, consultorios médicos, alojamiento
e instalaciones de restauración.
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Malta Street Sport Association-MSSA (Malta)
La Asociación de Deportes de Calle de Malta es un grupo de personas apasionadas por
el deporte de calle que se esfuerzan por hacer progresar este deporte y por educar al
público en general sobre los beneficios de participar en el deporte de calle.
Los objetivos de la Malta Street Sport Association serán utilizar el deporte de calle
como herramienta para ayudar a los jóvenes a mantenerse alejados de todo tipo de
adicciones, a saber, las drogas, el alcohol, la corrupción, etc. La organización también
promoverá y educará a la gente sobre cómo utilizar el deporte de calle para participar
en actividades físicas que les ayuden a llevar un estilo de vida saludable. Nos
proponemo también utilizar nuestros conocimientos para promover e impulsar los
deportes que se incluyen en el deporte de la calle, para que estos deportes sean más
populares y estén disponibles para los jóvenes.
Los siguientes son los deportes con los que trabajamos actualmente.
●
●
●
●
●
●

BMX
Skateboarding
Patín en línea
Scooter
Fútbol callejero
Baloncesto 3v3

En 2020 organizaremos un festival de deporte juvenil y de calle durante un fin de
semana en el que se mostrará el deporte de calle a través de diversas actividades y
competiciones. Para el evento se construirá un skatepark que, una vez desmontado,
se donará a las localidades que colaboren con nosotros para la realización de este
evento. Estos skateparks en miniatura se utilizarán para organizar sesiones de
enseñanza del deporte callejero a los jóvenes que se interesen por este deporte a
través del festival.
Han participado en el proyecto Medicines for Worlds Ghettos
(https://www.ghettogames.com/en), el delegado maltés en el seminario Democracia,
juventud y deporte y el director de proyecto voluntario para el primer Skatepark Indoor
de Malta.

COORDINADORES:
BMX SCHOOL ZARAGOZA (ESPAÑA)
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (ESPAÑA)

SOCIOS:
FEDERACIÓN ESLOVACA DE CICLISMO (ESLOVAQUIA)
FEDERACIÓN PORTUGUESA DE CICLISMO (PORTUGAL)
BIEDRĪBA "LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU "DIREKTORU PADOME" LSIIDP
(LETONIA)
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
CEIPES (ITALIA)
ASOCIACIÓN DE STREET SPORTS DE MALTA (MALTA)

SOCIOS LOCALES:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO (ESPAÑA)
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO (ESPAÑA)
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A. (ESPAÑA)

42

43

44

EL CONSORCIO BMX
TRAINING TO WIN
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COORDINADORES DEl PROYECTO
Escuela de BMX Zaragoza (España)
BMX School Zaragoza es un club deportivo de base de Zaragoza (España). Su misión
es acercar el BMX a todos los corredores, busquen o no rendimiento, y especialmente
a los niños de todas las edades. Su visión se muestra en una cita de Albert Einstein: "La
vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote".
Sus valores como club deportivo son el esfuerzo, el compañerismo, la deportividad y la
diversión. Cuenta con una sección de alto rendimiento, una sección de escuela infantil
y una sección de deporte para todos.
Creada en 2017, su presidente, Rafael Izquierdo Tello es corredor, campeón nacional
de BMX y sigue en activo como deportista.
El club colabora con otros tres clubes cercanos en diferentes municipios de AragónEspaña (Ricla- BMX Valdejalón, Utebo- Adrenalina Bikes y Calamocha- Club BMX
Calamocha), creando una escuela de BMX en la que niños, jóvenes y adultos pueden
practicar en cuatro circuitos diferentes con distintos compañeros, aumentando el
sentimiento de comunidad de BMX entre corredores de todas las edades. Un total de
150 corredores están involucrados.
Promueven actividades adicionales: Las actividades adicionales que realizan son:
●
●
●
●
●

Clases de BMX para una población específica.
Charlas educativas en colegios de primaria y secundaria sobre ciclismo,
seguridad vial y liderazgo juvenil.
Técnica de la bicicleta para adultos.
Organización del evento de BMX.
Campamentos de vacaciones para niños.

Colaboran con los ayuntamientos en la programación del BMX en diferentes eventos
culturales y deportivos.
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Los mejores resultados:
▪

Jorge Gil: Campeón de Europa (Orleans 2012 en Cruiser 40+) y

5º

Campeonato

del Mundo (Bakú, 2018, en Cruiser 45+ Masculino).
▪

Rafael Izquierdo:

5º

Campeonato del Mundo (Zolder 2019, Cruiser 25-29

Hombres) y Campeón de la Copa de Europa (Anadia 2021, en 25+ Hombres).
▪

Adriana Domínguez: 5 veces campeona de España, 9º Campeonato del Mundo
(Bakú 2018, 15 años Mujer), 15º Campeonato del Mundo (Papendal 2021, Junior
Mujer).

▪

Lara Palacio: 4 veces campeona de España.

▪

Fabiola Contamina: 6ª Copa de Europa (Anadia 2021, 15-16 años Mujer),
Campeona de España.

Fundación Universidad San Jorge (España)
La Fundación Universitaria San Jorge (España) (en adelante FUSJ) es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la formación e investigación. Su misión es servir a la sociedad
creando y transmitiendo conocimiento y contribuyendo a la formación de personas
íntegras y buenos profesionales.
El modelo de enseñanza y aprendizaje de la Universidad San Jorge se basa en seis
elementos diferenciados:
▪

La educación integral de la persona, presente en el currículo de cada programa
(proyecto personal y proyecto profesional).

▪

Una cultura de servicio a los que nos rodean a través de la integración del
Aprendizaje Servicio en el plan de estudios y la promoción del voluntariado con
la comunidad universitaria.

▪

La atención personalizada del alumno a través del compromiso del
profesorado para conseguir resultados positivos en la aplicación del plan de
acción tutorial.

▪

La innovación docente y la integración de las nuevas tecnologías para mejorar
constantemente las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos.

▪

La internacionalización de los programas de estudio con el objetivo de preparar
al estudiante para un mercado laboral cada vez más internacional y global.

▪

Vinculación con la comunidad industrial y empresarial, fomentando la
participación de profesionales visitantes en las actividades docentes y en el
desarrollo de proyectos reales de grado y postgrado en colaboración con
empresas e instituciones.

La Universidad está compuesta por diferentes áreas de conocimiento (grados, máster y
doctorado):
▪

Facultad de Ciencias de la Salud (Bioinformática, Biomedicina, Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Psicología y Ciencias del Deporte).
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▪

Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales (Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas, Traducción y Comunicación Intercultural, Cine, TV y
Comunicación Digital, Marketing, Educación Infantil y Primaria, Derecho y
Escuela de Gobierno y Liderazgo: Administración y Dirección de Empresas).

▪

Escuela de Arquitectura y Tecnología (Ciencias de la Computación, Ingeniería
Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Diseño y Tecnologías
Creativas, Ingeniería Ambiental y Energética y Escuela de Arquitectura).

Además, hay dos institutos de investigación integrados:
▪

Instituto de Lenguas Modernas

▪

Instituto de Humanismo y Sociedad

La Universidad cuenta con más de 2500 estudiantes, y los recursos humanos son
alrededor de 150 personas en puestos técnicos y administrativos, más de 350
profesores e investigadores que imparten grados, másteres, doctorados y cursos de
verano, etc.
FUSJ está certificada en ISO 9001, ISO 14001 y EMAS.

Grupo de Investigación ValorA
El objetivo de este grupo de investigación es desarrollar, validar y/o aplicar instrumentos
y metodologías de trabajo que conduzcan al desarrollo de productos para mejorar la
salud física, psicológica y social, y el rendimiento en movimientos específicos, como los
relacionados con el trabajo o las actividades deportivas.
Investigar líneas:
3. Evaluación del movimiento
Dentro del grupo hay expertos en análisis biomecánico tanto desde el punto de vista del
rendimiento como del clínico. Se realizan estudios cinemáticos del movimiento tanto
en nuestro laboratorio como en situaciones reales mediante tecnología portátil.
También se analizan diferentes variables fisiológicas relacionadas con los trastornos
musculoesqueléticos. También se implementan programas de intervención global que
previenen estos trastornos e incluso pueden mejorar la calidad de vida de las personas
analizadas. Los estudios que se están llevando a cabo se desarrollan en el ámbito
clínico y en el entorno laboral y deportivo. Entre ellos destacan el análisis de la marcha
y la carrera mediante sistemas de registro de parámetros espacio-temporales, la
obtención de imágenes de alta velocidad y el estudio de las presiones plantares. Desde
el ámbito de la ergonomía, se analizan los movimientos en situaciones reales de trabajo,
utilizando acelerómetros y electromiografía portátil, detectando posturas perjudiciales, y
proponiendo ejercicios que compensen las molestias encontradas por la mala
ejecución y/o repetición de estos gestos.
4. Investigación social aplicada a la salud y el deporte
Dentro de esta línea se evalúa la relación entre el individuo y su entorno, con el fin de
proponer estrategias de mejora y contribuir a la toma de decisiones. Entre los temas de
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investigación de esta línea se encuentra el estudio-diagnóstico de las
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poblaciones en el ámbito de la salud o el deporte, encuestas de hábitos de vida
relacionados con la actividad física, estudio de la percepción de la calidad de vida en
poblaciones específicas, investigación en el ámbito de la educación para la salud,
evaluación de programas de intervención social, o estudio-diagnóstico de la desigualdad
en torno al deporte y la salud: estructura, reproducción y cambio social.
El Grupo de Investigación ValorA (Universidad San Jorge) ha participado en los
siguientes proyectos europeos:
▪

GEO-LUDENS: Creación de una herramienta tecnológica para la promoción del

deporte y los juegos tradicionales europeos desde una perspectiva
intergeneracional e inclusiva (Ref. Proyecto: 579689- EPP-1-2016-1-ES-SPOSSCP). Función: Coordinador.
▪

FAN-OUT: El deporte al aire libre como lenguaje universal para el aprendizaje
(Ref. Proyecto: 590411-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Función: Coordinador.

▪

A-TWIN: Hermanamiento activo para potenciar la actividad física en zonas

rurales. (Ref. Proyecto: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Función:
▪

Coordinador.
KIDS IN ACTION (Proyecto de referencia: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP). Función: Socio.

▪

BMX Training to Win (Proyecto de referencia: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPOSCP). Función: Co-coordinador (con la Escuela de BMX Zaragoza).

SOCIOS
Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" LSIIDP
(Letonia)
LSIIDP es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todas las escuelas
deportivas de Letonia financiadas por los municipios y el gobierno, que reúne a 75
escuelas deportivas, más de 1200 entrenadores y más de 33000 atletas de entre 5 y
25 años. La junta directiva del LSIIDP está formada por 15 miembros, que son: 1
presidente, 2 vicepresidentes y 12 miembros, así como 1 auditor.
El objetivo, las tareas y los derechos de la Asociación son:
▪

El objetivo y las tareas de la Asociación son:
1. para coordinar y gestionar la implantación de programas de
educación deportiva profesional en el país.
2. abordar cuestiones relacionadas con las acciones de las escuelas
deportivas, los clubes deportivos de Letonia, representar sus
intereses ante las autoridades públicas y otras organizaciones.
3. para avanzar en el desarrollo del deporte juvenil y mejorar el sistema
deportivo de Letonia.
4. para promover el deporte juvenil en el país.
5. avanzar en el desarrollo del deporte en Letonia, la implementación de
programas deportivos, la continuidad del proceso de aprendizaje y
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el trabajo metodológico en las instituciones deportivas.
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▪

▪

6. a las actividades de beneficio público destinadas a apoyar el deporte.
La Asociación tiene derecho a representar a las escuelas deportivas,
incluidos los clubes deportivos, en organismos públicos e internacionales para
llevar a cabo cualquier actividad legalmente permitida para implementar las
tareas de la Asociación.
Asociación:
o Determina y controla las cuestiones de su competencia relacionadas con
el desarrollo del deporte juvenil, la cooperación con otras organizaciones
de Letonia y otros países.
o Determina constantemente las direcciones de las acciones, lleva a cabo
su planificación y organización, la distribución de los ingresos, abre
cuentas en los bancos y organiza la contabilidad y los registros de
acuerdo con los procedimientos descritos por la ley.

Coordinaron el proyecto "Participación de niños y jóvenes en escuelas deportivas con
especial énfasis en familias socialmente desfavorecidas, de bajos ingresos y de minorías
de distritos rurales, educando simultáneamente a sus familias-ICY" (Convocatoria
Erasmus + Deporte 2017, Ref.Proyecto - 2017-2869 / 001 - 001 de 16.11.2017.). LSIIDP
es un colaborador social del Ministerio de Educación y Ciencia - Departamento de
Deportes. LSIIDP participa regularmente en los grupos de trabajo de los ministerios en
el desarrollo de leyes (como la Ley del Deporte, así como las normas del Gabinete, etc.)
y opera desde 1995. El LSIIDP representa las necesidades de todas las escuelas y
clubes deportivos a nivel gubernamental, como el Comité Olímpico de Letonia (OCL), la
Unidad Olímpica de Letonia (OUL), el Consejo Nacional de Deportes de Letonia (NSCL),
el Subcomité de la Saeima de la República de Letonia y la Unión Local de Municipios.

CEIPES - Centro Internacional para la Promoción de la Educación y el
Desarrollo (Italia)
CEIPES es una asociación internacional sin ánimo de lucro fundada en Palermo en 2007
y con antenas en otros 8 países europeos.
Creen que la educación y el desarrollo son valores fundamentales para lograr la paz y
la dignidad de todos los seres humanos. Cada individuo y cada comunidad tienen el
potencial de realizar sus derechos. CEIPES actúa como facilitador para activar la
comunidad, a través de un enfoque educativo para crear y transformar la energía y los
recursos. Este proceso es necesario para el desarrollo individual y social.
La misión de CEIPES es fomentar y apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades
locales y la capacitación de las personas a través de la educación y la formación, los
derechos humanos, las actividades deportivas y la cooperación internacional.
La Red CEIPES es una red de organizaciones que trabajan juntas con la convicción
de que la Educación y el Desarrollo son valores fundamentales para lograr la paz y la
dignidad de todos los seres humanos. Funciona con antenas en más de 8 países
europeos. El trabajo de CEIPES se inspira y se basa en los principios de los derechos
humanos y la democracia, la igualdad de oportunidades, el respeto al medio ambiente y
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promueve los valores de la diversidad.
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y la inclusión social, la paz y la no violencia, la participación activa, la cooperación, la
interculturalidad y la solidaridad.
CEIPES coopera a nivel europeo e internacional con más de 150 organizaciones
asociadas. A nivel local, opera en Sicilia en estrecha colaboración con más de 40
organizaciones de la región, como organismos públicos y privados, instituciones
educativas y centros de investigación, organismos gubernamentales locales y
organizaciones del sector social, medioambiental y deportivo.
Las principales actividades del CEIPES son actividades educativas, interculturales y
deportivas a nivel local y en asociación con organizaciones a nivel europeo e
internacional, actividades de sensibilización, seminarios y conferencias, actividades de
capacitación y desarrollo de habilidades (cursos de aprendizaje y formación, talleres)
para jóvenes y adultos, investigación e innovación, e intercambio de buenas prácticas.
Departamentos de CEIPES:
▪

Departamento de Educación y Formación (ET).

▪

Departamento de Cooperación, Innovación e Investigación (CIR).

▪

Departamento de inclusión a través de la actividad física beneficiosa para la
salud (I-HEPA). El Departamento I-HEPAdel CEIPES trabaja en una fructífera y
sólida colaboración con la Unidad de Investigación de Ciencias del Deporte y del
Ejercicio de la Universidad de Palermo y con el Centro Deportivo Universitario
de Palermo.

Unidad de Investigación en Ciencias del Deporte y del Ejercicio, SPPF - Universidad de Palermo
Su programa de grado proporciona a los estudiantes un camino de aprendizaje
multidisciplinar -teórico y práctico- con el objetivo de formar profesionales con una
sólida formación en el ámbito del deporte y la actividad física en diferentes áreas:
▪

Técnica deportiva: teoría y metodología del entrenamiento y la enseñanza de
diferentes deportes.

▪

Prevención y educación física adaptada: teoría, técnica y enseñanza de
actividades físicas dirigidas a personas de todas las edades y sobre actividades
físicas preventivas y compensatorias, destinadas a mantener una mejor
eficiencia física y un estilo de vida más adecuado.

▪

Gestión: la organización y gestión de instalaciones para actividades deportivas,
así como la organización de eventos en el ámbito del deporte y las actividades
físicas.

▪

Educación: competencias psicológicas y pedagógicas orientadas al aprendizaje
motor y al desarrollo de habilidades físicas en el desarrollo, que tienen como
objetivo la formación de educadores para actividades físicas y deportivas.
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CUS - Centro Deportivo Universitario de Palermo: uno de los mayores complejos
deportivos de la región mediterránea con sede en Palermo (Sicilia), Italia.
El CUS de Palermo, fundado en 1947, tiene una larga y significativa historia llena de
actividades deportivas, récords, éxitos, eventos que tuvieron lugar durante los años.
Una estructura organizativa sólida y fiable, que a lo largo de los años ha crecido, siempre
ha desempeñado un papel destacado en la difusión y la práctica del deporte tanto para
la Universidad como para la ciudad de Palermo.
Las principales actividades deportivas que se promueven son: atletismo (centro de
puesta en marcha), voleibol, baloncesto, waterpolo, natación, balonmano, fútbol, fútbol
sala, vela de altura y tenis.
Un lugar común para los objetivos compartidos:
El Departamento I-HEPA del CEIPES desarrolla sus actividades junto con sus
prestigiosos socios locales para alcanzar sus objetivos en el ámbito del deporte a nivel
europeo:
-

Mantener y desarrollar la salud biopsicosocial de los individuos.

-

Identificar y promover el deporte como una herramienta educativa y de desarrollo
para todas las personas de cualquier edad para fomentar el crecimiento
individual y colectivo.

-

Promover, a través de la participación deportiva, principios y valores
fundamentales como la igualdad de género, la no violencia y la inclusión social,
y utilizar el deporte como una herramienta para prevenir y reducir todas las
formas de discriminación, así como una herramienta para el desarrollo de la
comunidad que promueva la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

-

Promover

el

deporte

como

herramienta

para

superar

las

barreras

socioeconómicas y culturales, fomentando el diálogo intercultural, promoviendo
el entendimiento y el respeto mutuos entre individuos y grupos de diferentes
culturas, incrementando la interculturalidad a través del intercambio de valores,
tradiciones y diferentes modus vivendi.
-

Promover el deporte en contextos educativos no formales como herramienta vital
en la educación de jóvenes y adultos y como complemento de la educación
formal.

-

Reforzar la cooperación entre actores y partes interesadas de los ámbitos de
la educación, la cultura, los derechos humanos y el deporte para realizar
colaboraciones internacionales innovadoras basadas en la interculturalidad, la
solidaridad, la paz y la no violencia, la ciudadanía activa y la sostenibilidad.

-

Mejorar las metodologías y desarrollar estrategias e instrumentos innovadores
para la promoción del deporte y la actividad física mediante la cooperación
internacional, los estudios y la investigación.

-

Apoyar la doble carrera de los deportistas, a través de su inclusión en una
trayectoria educativa de alta calidad, que permita la adquisición de
competencias fundamentales para su inserción laboral, al finalizar la carrera
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deportiva.
-

Promover el juego limpio, apoyar la lucha contra el dopaje y evitar el amaño de partidos.

-

Promover la paz, la no violencia y los derechos humanos como único camino para
alcanzar un mundo de equidad y solidaridad en el que todos los seres humanos
disfruten de sus derechos fundamentales.
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Slovenský Zväz Cyklistiky (Eslovaquia)
La Federación Eslovaca de Ciclismo o SZC (en eslovaco: Slovenský Zväz Cyklistiky) es el
organismo rector nacional del ciclismo en Eslovaquia. La Asociación Eslovaca de
Ciclismo ofrece actividades físicas en formas de deporte para todos y de ciclismo
amateur y profesional. En 2017, teníamos 174 clubes registrados y 2204 afiliados. Sus
entrenadores les ayudan a desarrollar el ciclismo y ayudan a los jóvenes talentos a
convertirse en los mejores corredores.
Los clubes de ciclismo cooperan con los municipios y la asociación de ciudades y
municipios para una asistencia eficaz a nivel regional que garantice la acción o el evento.
Son miembros del Comité Olímpico Eslovaco. Se financian en parte con el presupuesto
estatal y en parte con patrocinadores.
La Federación Eslovaca de Ciclismo organiza carreras para jóvenes denominadas
Young Tour de Peter Sagan y carreras a nivel de la UCI y la UEC. La Federación
Eslovaca de Ciclismo organizó el Congreso de la UEC en mayo de 2015, al que
asistieron delegados de 43 países europeos, entre ellos federaciones de ciclismo de la
Unión Europea.
Durante 2016-2017 cooperamos con 4 socios dentro del proyecto Erasmus+ Asociaciones de Colaboración - Eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro. El
objetivo principal del proyecto era estimular la vida activa y la salud de los ciudadanos
más jóvenes de la UE, impulsar el voluntariado y aportar un valor añadido al patrimonio
cultural.

União Velocipédica Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo
La Federación Portuguesa de Ciclismo o UVP-FPC (en portugués: União Velocipédica
Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo) es el organismo nacional que rige las
carreras ciclistas en Portugal.
Es la federación deportiva más antigua de Portugal, creada el 14 de diciembre de 1899.
En 2019 la federación celebró 120 años de continuidad y excelencia. Actualmente, la UVPFPC cuenta con unos 16.488 atletas y 1.759 agentes deportivos.
La UVP-FPC es miembro de la UCI - Unión Ciclista Internacional y de la UEC - Unión
Europea de Ciclismo.
La UVP-FPC desarrolla el ciclismo en Portugal en todas sus formas y para todas las
personas, como deporte de competición, como actividad de ocio saludable y como
medio de transporte sostenible, pero también como forma de diversión.
La UVP-FPC gestiona y promueve las siete disciplinas del ciclismo: carretera, pista,
bicicleta de montaña, BMX Racing, BMX Freestyle, ciclocross y trial. Cinco de ellas figuran
en el programa de los Juegos Olímpicos (carretera, pista, bicicleta de montaña, carreras
de BMX y BMX freestyle), y dos en los Juegos Paralímpicos (carretera y pista).
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La UVP-FPC gestiona la promoción de sus propios eventos, sobre todo los
Campeonatos Nacionales de todas las disciplinas. Estas competiciones coronan a los
campeones nacionales portugueses, que lucen -durante un año- el maillot de campeón
nacional. Los Campeonatos Nacionales constituyen el punto culminante de la
temporada en cada disciplina.
La UVP-FPC también organiza las Copas de Portugal, cada una de las cuales es una
serie de temporada para la disciplina en cuestión. La carrera por el maillot de líder es un
reto importante, y ser coronado como ganador de una clasificación de la Copa de
Portugal es un logro deportivo importante.
Además, la UVP-FPC organiza varios eventos internacionales con la participación de la
UCI y la UEC, como la "Volta ao Algarve 2020" (serie UCI Pro), los Campeonatos de
Europa UEC de Pista juniors & Sub 23 2020 (Anadia) y los Campeonatos de Europa
UEC de Maratón de MTB 2020 (Serra da Estrela), así como muchas otras carreras
importantes inscritas en el Calendario internacional de la UCI (Carretera, Pista, MTB,
BMX).
El ciclismo es también algo más que un deporte de competición; la bicicleta tiene muchos
usos fuera del deporte de alto nivel, como medio de transporte y actividad de ocio. Por
ello, la UVP-FPC desarrolla su programa "ciclismo para todos", cuyo objetivo es mejorar
las condiciones para la práctica de la bicicleta y su accesibilidad.
El Centro de Alto Rendimiento en Anadia, Portugal, que proporciona un apoyo
importante y muy importante para el programa de desarrollo del ciclismo de la UVPFPC, se convierte en un Satélite de Formación y Educación del Centro Mundial de
Ciclismo (WCC-TES), en 2019.
El WCC-TES de Anadia ofrece las mejores condiciones de entrenamiento a los atletas
y equipos nacionales que desarrollan su actividad en las cuatro disciplinas olímpicas
(carretera, pista, MTB y BMX).
El Centro cuenta con excelentes condiciones para la investigación académica sobre el
ciclismo, junto con la formación de entrenadores, comisarios y mecánicos.
El CMI-TES de Anadia puede ofrecer las siguientes instalaciones deportivas y no deportivas de primera
clase:
Pista cubierta de madera de 250 metros en el velódromo de Sangalhos, una pista
olímpica de BMX recientemente renovada con dos rampas de salida (5 metros y 8
metros), y una pista olímpica de mountain bike a campo traviesa en la cercana Curia.
También hay un gimnasio, un taller mecánico, un aula, consultorios médicos, alojamiento
e instalaciones de restauración.

Malta Street Sport Association-MSSA (Malta)
La Asociación de Deportes de Calle de Malta es un grupo de personas apasionadas por
el deporte de calle que se esfuerzan por hacer progresar este deporte y por educar al
público en general sobre los beneficios de participar en el deporte de calle.
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Los objetivos de la Malta Street Sport Association serán utilizar el deporte de calle
como herramienta para ayudar a los jóvenes a mantenerse alejados de todo tipo de
adicciones, a saber, las drogas, el alcohol, la corrupción, etc. La organización también
promoverá y educará a la gente sobre cómo utilizar el deporte de calle para participar
en actividades físicas que les ayuden a llevar un estilo de vida saludable. Nos
proponemos
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también utilizar nuestros conocimientos para promover e impulsar los deportes que se
incluyen en el deporte de la calle, para que estos deportes sean más populares y estén
disponibles para los jóvenes.
Los siguientes son los deportes con los que trabajamos actualmente.
●
●
●
●
●
●

BMX
Skateboarding
Patín en línea
Scooter
Fútbol callejero
Baloncesto 3v3

En 2020 organizaremos un festival de deporte juvenil y de calle durante un fin de
semana en el que se mostrará el deporte de calle a través de diversas actividades y
competiciones. Para el evento se construirá un skatepark que, una vez desmontado,
se donará a las localidades que colaboren con nosotros para la realización de este
evento. Estos skateparks en miniatura se utilizarán para organizar sesiones de
enseñanza del deporte callejero a los jóvenes que se interesen por este deporte a
través del festival.
Han participado en el proyecto Medicines for Worlds Ghettos
(https://www.ghettogames.com/en), el delegado maltés en el seminario Democracia,
juventud y deporte y el director de proyecto voluntario para el primer Skatepark Indoor
de Malta.

COORDINADORES:
ESCUELA DE BMX ZARAGOZA (ESPAÑA)
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (ESPAÑA)

SOCIOS:
FEDERACIÓN ESLOVACA DE CICLISMO (ESLOVAQUIA)
FEDERACIÓN PORTUGUESA DE CICLISMO (PORTUGAL)
BIEDRĪBA "LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU "DIREKTORU PADOME" LSIIDP
(LETONIA)
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
CEIPES (ITALIA)
ASOCIACIÓN DE DEPORTES DE CALLE DE MALTA (MALTA)

SOCIOS LOCALES:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO (ESPAÑA)
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO (ESPAÑA)
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A. (ESPAÑA)
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