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ANÁLISIS Y TRATAMIENTO
BIOMECÁNICO DE LAS LESIONES DEL

CICLISTA: BIKE FIT



En este curso aprenderemos a abordar las lesiones del ciclista de
forma diferente, teniendo en cuenta el posicionamiento del ciclista
sobre la bicicleta para mejorar el gesto deportivo y quitar los
posibles problemas que puedan provocarle la lesión. Durante el
curso se realizaran posicionamientos prácticos y tendremos todo el
material necesario para poder realizarlo, rodillo, sistemas
informáticos y cámaras de alta velocidad.
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B I O M E C Á N I C A  D E L  C I C L I S T A

El curso tiene una carga lectiva de 20 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



Optimizar el rendimiento del ciclista sobre la bicicleta.
Saber detectar si la lesión proviene de la postura.
Tratar la lesión con las correcciones aplicadas sobre la
bicicleta.
Conocer la biomecánica ideal de cada tipo de bicicleta.
Poder realizar un ajuste biomécanico del ciclista.

Prevenir futuras lesiones que puedan aparecer en la
práctica del ciclismo.
Mejorar el rendimiento del ciclista.
Poder aconsejar al ciclista sobre las medidas de su
bicicleta.
Identificar las posibles lesiones que pueda padecer el
ciclista.
Saber derivar al ciclista al especialista correcto para el
tratamiento de su lesión.
Saber realizar el ajuste con un sistema 2D dinámico.

PROGRAMA 
 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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CONTENIDOS DEL SEMINARIO
 

Anatomia del ciclista
• Medición del ciclista (antropometría)
Anatomia de la bicicleta
• Partes de la bicicleta
Geometrías
1. BTT
2. Crono
3. Carretera
Biomecánica de la pedalada
1. Fases pedalada
2. Musculatura según fases
Posición correcta del ciclista
1. Calas
2. Sillin
• Ancho, largo y alto
• Retroceso
• Forma
3. Manillar
• Ancho y formas
4. Potencia
• Largo
• Alto
5. Bielas
6. Platos
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 Práctica de realización de Biomecanica del Ciclista.

CONTENIDOS DEL SEMINARIO
 

Lesiones del ciclista y sus correcciones
1. Pie
2. Rodilla
3. Cadera
4. Periné
5. Espalda
6. Otras lesiones

Sistema de grabación con cámara y programa
necesario y protocolo

Protocolo Ajuste biomecánico
• Ficha Bikefitting
• Análisis pisada
• Corrección Calas
• Observación
• Grabación
• Aplicar correcciones
• Grabación.

Práctica anatomía palpatoria referencias óseas.
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