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1. ELIGE BIEN TU BICICLETA

Debes mantenerte hidratado no solo en el momento de realizar tu ruta, sino el día 

Tu kit básico debe llevar: una bomba de mano, parches, multiherramientas, eslabo- 

2. la hidratación

3.el kit de herramientas

Revisa la transmisión, los frenos, mira los ajustes básicos en cuanto a altura y 
desplazamiento del sillín, y sobretodo ten en cuenta cuál será el uso que le darás, no 

4. nunca dejes de preguntar

5. evita las comparaciones

Que no te de miedo hacer preguntas, cuando lo haces, despejas dudas que te  

No todos tienen el mismo proceso, algunos llevan muchos años y un nivel diferente 
al tuyo, si te obsesionas con los resultados, es probable que desistas, ve a tu ritmo 

es lo mismo una bici de ruta que una para mtb.

anterior para mejorar las condiciones de tus músculos.

nes, una cámara de repuesto y un tronchacadenas.

y plántate tus propios objetivos en un tiempo prudente.

pueden estar limitando, y así puedes mejorar en lo que te gusta.

5consejos
básicos de un ciclista

profesional



Entrena desde casa con FitBit Coach, una aplicación gratuita que te brinda ejercicios en video 
y audio que duran entre 7 y 60 minutos con 11 programas diferentes que se adecúan a tus 
capacidades físicas.1

¡A sudar con Sweat! Con coach femeninas que brin-
dan entrenamientos de resistencia, para pérdida de 
peso y postparto para quienes lo necesitan.

Sworkit, te brinda 30 días gratis 
de entrenamiento personalizado 
con videos entre 5 y 60 minutos.

Para ejercicios más relajantes, 
está Daily Yoga, te brinda ins-
trucciones de yoga en video.
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FITBIT COACH

SWEAT SWORKIT

DAILY YOGA

2

4APPS PARA 
ENTRENAR 
DESDE CASA



¿BUSCAS SERVICIO TÉCNICO

no arriesgues tu bici
llévala a la segura

AUTORIZADO
?

CALLE 68 # 29 -22  SIETE DE AGOSTOCALLE 13 # 13-41  CENTRO CARRERA 52A #43-66 SUR    LA ALQUERÍA
(1) 3428408 (1) 3655945 3115209361 (1) 3003556 3192607279
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Si la cadena no funciona bien, la transmisión 
podría sufrir daños serios. Algunos fabricantes 
conciertan que la vida útil de la cadena está 
relacionada con los kilómetros recorridos, pero 
si la cuidas bien y le haces el mantenimiento 
correcto, podría durarte mucho más. La cadena 
se desgasta no solo por los recorridos, sino por 
otros factores que numeramos a continuación:

Importancia de la cadena

1. Falta de lubricación de la cadena.

2. Exposición a condiciones de humedad y pol-
vo. 

3. Ajuste incorrecto del cambio o su uso inade-
cuado

4. Tensión o cruce de la cadena debido a platos y
piñones de tamaños inadecuados.

Una forma de cerciorarse del cambio, es 
medir los pines de la cadena en tramos de 10. 
Esto debe realizarse con frecuencia, y 
cuando notes que se alarga un milímetro más 
por cada 10 pines de eslabón, es probable 
que se esté deteriorando.

Hacer el cambio a tiempo evitará que no solo 
sea la cadena la que sufra daños, sino los 
platos y piñones, que al igual que la cadena, 
si les falta mantenimiento se van a dañar. 
Recuerda siempre que todo va a depender 
del uso que le des, la forma en que los trates, 
los cuidados y la atención. No es cuestión de 
regirse por kilómetros sino por el 
mantenimiento que cada pieza reciba. A la 
vez que revisas la cadena, observa muy bien 
si las puntas de las coronas de los piñones ya 
no están afiladas o han perdido su forma 
normal. Si acabas de cambiar la cadena, pero 
sientes que saltan los piñones, es la señal 
que esperabas, ¡Cámbialos!

de Cambiar 
¿Cuándo es Hora

la CadenaBicicleta?de mi



3.El Mismo Ritmo:

1.Saltarse el Calentamiento: 

reducir dolores en tu cuerpo que se 
dan debido a malas posiciones del 

día o durante tu rutina de 
ejercicios diaria. 

      Agua es más que 
suficiente para hidratar el 
cuerpo. Repite, antes, 
durante y después. No 
requieres bebidas isotóni-
cas, a no ser que el 

ejercicio sea aeróbico y se 
prolongue a más de una hora. 

Toma pequeños sorbos, ya 
que cuando sudas, estás 

deshidratándote y es importan-
te mantenerse fuerte y no sufrir 

un mareo o algo más 
delicado durante tu 
rutina.

Un error común es 
pretender realizar un 

entrenamiento que sobre-
pase nuestras posibilidades 

físicas. Conoce tus límites y 
podrás ejercitarte sin riesgos. 

Debes darle estructura al 
entrenamiento, de tal forma que el 
calentamiento de los grupos 
musculares en los que vas a trabajar sea 
de 10 a 15 minutos en actividad suave y, 
poco a poco, siente cómo sube la 
temperatura y la frecuencia 
cardiaca y, en ese momento, 
comienza tu rutina. 

        Es indispensable 
tener un tiempo mode-
rado de entrenamiento 
que ajuste a tus nece-
sidades y objetivos. 
De esta manera, se 
evita sobrecargar el 
cuerpo. 

   
          
            Nuestro cuerpo 
necesita variedad en 
cuanto a la inten-
sidad, ritmo y tipo de 
ejercicios para obtener el 
máximo provecho de la 
rutina.

    El estiramiento es imprescindible, 
porque estos ejercicios te ayudan a

a la Hora 
de Entrenar

Errores5 
¿Sabes si estás entrenando de forma 
adecuada? Si te gusta hacer ejercicio 
siempre encontrarás un espacio para 
hacerlo: ya sea en tu casa o en el gimnasio, 
pero seguramente no siempre hay un 
entrenador cerca que te oriente. Es ahí 
donde puede haber algunas fallas. Conoce 7 
errores que podrías estar cometiendo.

2.Demasiado Ejercicio:

4.Saltarse el estiramiento:

5.Hidratación para el final:



MÁQUINAS PESAS ACCESORIOS

RUTINAS BLOGS

CONQUISTA 
TU CUERPO

CONQUISTA 
TU VIDA



a tu rendimiento
alimentos que contribuyen

en bici

6 recomendados

necesidades energéticas
para montar bicicleta

Aunque el principal objetivo sea mejorar la resistencia, 
una alimentación adecuada para salir a ruta debería 
ser un aspecto para tener en cuenta desde el inicio 
para disminuir los calambres, deshidratación y otras 

Antes del ejercicio: deben contener poca 
fibra y grasa para evitar el malestar durante el 
entrenamiento. Debes consumirlos al menos 2 
o 3 horas antes de arrancar a pedalear.

Durante el ejercicio: toma 100 ml de bebida 
cada 15 minutos para mantenerte hidratado. 

Después del ejercicio: lo mejor para reponer 
las reservas de hidratos de carbono durante las 
primeras seis horas, es consumir alimentos 
ricos en carbohidratos de alto índice glucémico 
como el banano, el arroz integral o las pastas.

Frutos secos: cuando consumes alimentos grasos antes 
de hacer ejercicio en tu bici, permites que aumente la oxida-
ción de la grasa, que quemarás durante el ejercicio.

Proteína magra: 
puedes consumirla al 
desayuno o entre 
horas, siempre que lo 
incluyas en el resto de 
dieta habitual. En la 
noche, estos alimen-
tos te ayudan a recu-
perar masa muscular. 

Cereales: la quinua es un alimento rico en proteínas que 
tiene un alto aporte energético en forma de hidratos de 
carbono y proteína vegetal. Puedes consumirla en albóndi-
gas, arroz, croquetas, entre otras recetas de fácil  
cocción.

1
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molestias.

Yogur y cuajada: 
consumirlos duran-
te o después del 
entrenamiento mez-
clándolos en rece-
tas sencillas con 
frutas, miel y frutos
secos. 

Pescado azul: por 
ser fuente de omega 
3 y tener una exce-
lente función cardio-
vascular y desinfla-
matoria, consúmelo 
de forma constante 
para afrontar una 
práctica ciclista de
alto rendimiento.

Zumo: Un aporte 
extra de vitaminas y 
antioxidantes arran-
ca con un buen zumo 
al desayuno. Puede 
ser una combinación 
de frutas como 
naranja, mandarina, 
zanahoria y remola
cha.



¿DÓNDE OBTENER VITAMINA D?

10 minutos al día de exposición
solar son suficientes.

Alimentos como el salmón
son ricos en vitamina D.

Suplementos dietarios que
contengan esta vitamina, te

ayudarán.

Si tienes déficit de vitamina D, pueden aparecer distin-
tos problemas de salud más adelante. Si además es 
poca o nula la exposición al sol, además de las enfer-
medades intestinales y gástricas, puedes notar atrofia 
muscular, disminución de la fuerza isométrica de las 
piernas, menos velocidad, dificultad al saltar, mayor 
facilidad para lesionarse o sufrir de alguna fractura, 
posible aparición de esclerosis múltiple, artritis reu-
matoidea, accidentes cerebrovasculares y, enferme-
dades endocrinas.

La vitamina D ayuda a los hombres a desarrollar múscu-
los fuertes, mejora el equilibrio y la energía. A las muje-
res las ayuda a mantener un balance hormonal, mejorar 
en los saltos, en sprint y a recuperarse luego del ejercicio.

Esta vitamina es útil para evitar lesiones y generar des-
gaste en el organismo. Cuando cargas peso de forma re
gular, requieres de ella para reforzar la estructura de tus
huesos y músculos y, a su vez, si tienes problemas óse-
os, se recomienda consumirla todos los días.

PROPIEDADES Y TIPS

VITAMINA 
D PARA
DEPORTISTAS 
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La primera semana es de amoldamiento paulatino a 
la bici y entablar la confianza requerida. Las rutas 
planas, con poco o nada de tráfico, son ideales para 
que esta seguridad que necesites llegue de forma 
natural. Punto importante: que tu bicic esté en bue-
nas condiciones.

Luego del acoplamiento, es importante que comien-
ces a habituarte a comprobar el estado de la bici an-
tes de cada salida: neumáticos, posición del sillín, etc. 
Resuelve cualquier dificultad que hayas tenido con la 
hidratación, alimentación y tiempos de consumo.

Concéntrate en las cuestas, haz 3 series en subida, 
cada una de 5 minutos y descansando 1 minuto nada 
más. La técnica en descensos debe estar más con-
trolada. En este punto, a nivel mecánico deberías co-
nocer un poco más sobre el uso adecuado a las he-
rramientas y de las partes de la bici.

Puedes tomarla de recuperación. Los ejercicios car-
diovasculares diferentes al ciclismo aportan resis-
tencia, fuerza y tono a los músculos. Al terminar la 
semana 5, comienza el trabajo duro. ¿Puedes con las 
cuestas? ¿Cómo está la cadencia alta?

Debes estar en capacidad de salir mínimo dos horas. 
Es importante tener en cuenta que la hidratación y el 
consumo de alimento es prácticamente obligatorio. 
Si necesitas descansar, hazlo antes de sufrir lesiones, 
mareos o algo más delicado. No te preocupes, estas 
pausas hacen parte del acondicionamiento físico que 
llevas durante estas cuatro semanas.

Enfócate en mejorar la técnica del pedaleo. ¿Cuál es 
tu máximo alcance en la cadencia? ¿Cómo te va en 
las cuestas? Los días de descanso haz otras activi-
dades productivas como la natación en donde pue-
das fortalecer tu cuerpo mediante el ejercicio.

1

SEMANA TRAS SEMANA

Algunos estudios han demostrado 
que una rutina puede ser efectiva 
con un pequeño pero intenso vo-
lumen de entrenamiento, el cual 
produce una serie de mejoras en el 
rendimiento aeróbico del ciclista. 
Con esto, veamos cuál puede ser el 
plan de entrenamiento ciclista en 
el que lo más importante sea la 
constancia y dedicación que se le 
ponga, a pesar del poco tiempo
disponible



BÍCEPS

Ubícate de pie con ambos pies soste-
niendo la parte central de las bandas 
y sujeta cada extremo con las manos. 
Luego, debes tensar la banda flexio-
nando ambos brazos simultáneamen-
te como si estuvieras haciendo curl de 
pie con barra larga.

01

ABDOMINALES
Siéntate en un banco con las piernas 
juntas y semiflexionadas, con la banda 
elástica debajo de la planta de los pies. 
Sujeta el otro extremo con ambas ma-
nos e inclínate hacia atrás con la espal-
da recta, estirando las piernas ligera-
mente. 

02

HOMBROS
Pisa la banda con un solo pie, adelan-
tando medio paso respecto al otro pie. 
Con los brazos ligeramente doblados 
realiza un movimiento de elevación 
lateral mientras dejas quieto el resto 
de tu cuerpo, levanta tus puños tanto 
como puedas en cada repetición. Es 
importante que no dobles el brazo 
mientras realizas el ejercicio.

03

SENTADILLAS

04

De pie, ubica el centro de la banda de-
bajo de tus dos plantas contra el suelo 
con los pies separados a la misma dis-
tancia de tus hombros. Dobla los brazos 
con los codos apuntando hacia abajo 
mientras sostienes en cada mano un 
extremo de la banda y acerca el dorso 
de las manos cerca de los hombros, t
ensionando con tus piernas.

EJERCICIOS CON4BANDAS TUBULARES
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