DOCUMENTO DE ADHESIÓN

1BICI+

MÉTODO ESTÁNDAR DE CAPACITACIÓN CICLISTA
Reino Unido cuenta desde 2005 con un modelo oficial, homogéneo y exitoso de cursos de formación
ciclista (urbana, segura y respetuosa). Este estándar nacional fue desarrollado por más de 20
organizaciones ciclistas y avalado por el Departamento de Transporte (homólogo de la D.G.T. española)
bajo el nombre de Bikeability.
Su metodología es clara, concisa y efectiva. Trabaja con los alumnos las diferentes maniobras y
situaciones que todo ciclista se puede encontrar durante un trayecto en cualquier ciudad y lo hace de
manera práctica, en un entorno real y con tráfico abierto bajo la supervisión de instructores cualificados
(siempre ciclistas experimentados).
Este modelo ha sido estudiado y adaptado a nuestro territorio con éxito por varias entidades dedicadas a
la formación ciclista. Se han puesto en marcha cursos de formación en distintos niveles en varias
localidades españolas y capacitando a miles de alumnos para la circulación en bicicleta.
Esta ingente cantidad de trabajo y experiencia se ha cristalizado en el documento “Programa para la
impartición de cursos de circulación segura y responsable en bicicleta” desarrollado por un equipo de
expertos en ciclismo urbano y pedagogía para el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria Gasteiz.
La metodología resultante del trabajo en red junto a la publicación del programa ha sido bautizada con el
nombre de “1BICI+. Método estándar de capacitación ciclista”.

La persona abajo firmante D./Dª.
en representación de
-Respalda la citada metodología como un estándar riguroso y adecuado para su
desarrollo en el conjunto del territorio nacional.
-Respalda la consecución de un circuito formativo, para conseguir una bolsa de
instructores capacitados profesionalmente, en el método 1BICI+; como garantía de un
buen desarrollo del método y sus variantes.
-Respalda, el trabajo conjunto con las administraciones centrales y autonómicas, para
el encaje de una financiación para la implementación del método en nuestras ciudades.
En representación D/da.

COORDINADORA DE ENTIDADES Y EMPRESAS DE FORMACIÓN EN CICLISMO URBANO

