CURSO: MECÁNICA DE LA BICICLETA: NIVEL AVANZADO

 Desde: 2/03/21

|

 Hasta: 11/03/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 25/01/21
Promovido por:

o
Modalidad

Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Alumnado, Cultura Y Deporte

Certificación
Asistencia

Curso

PRESENCIAL

2020-2021

ECTS

Campus

0

Valencia

10 h
Presenciales

0h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







10 horas

0 horas

0 horas

Lugar de impartición:

Horario:

Aula Indurain y Sala Polivalente, situadas en el 1º piso

Tarde

del Edificio Principal de Deportes (7C)

2, 4, 9 y 11 de marzo (martes y jueves) de 18 a 20.30h

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

35,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Socio de Deportes UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

45,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

35,00 €

Familiares de 1º Grado de PAS/PDI UPV (Mayores de 18 años)

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
35,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
35,00 € - Alumno UPV
45,00 € - Público en general
35,00 € - Socio de Deportes UPV
35,00 € - Familiares de 1º Grado de PAS/PDI UPV (Mayores de 18 años)
35,00 € - Personal UPV

Objetivos
Dar a conocer las operaciones mecánicas necesarias para un mantenimiento adecuado de la bicicleta.

Acción formativa dirigida a
Miembros de la comunidad universitaria y público en general

Conocimientos previos
Se recomienda disponer de unos conocimientos básicos previos.

 Profesores
José Ramón Ojeda Alarcón
Profesional del sector

Metodología docente
Sesiones teóricas y prácticas

Temas a desarrollar
Evolución de los materiales de construcción.
Herramientas específicas para cada reparación.
Chequeos rutinarios y prevención de averías frecuentes.
Operaciones de mantenimiento, reparación y sustitución habituales.
Operaciones de mantenimiento, reparación y sustitución avanzadas:
- Reemplazamiento del "cassette" (desmontaje y montaje).
- Ajuste y reparación del buje.
- Centrado de las ruedas.
- Desmontaje y ajustes de la dirección.
- Sustitución y/o ajustes del sistema de transmisión.
- Reparación y ajustes de los frenos (tipo "V-Brake", frenos de disco, etc.).
- Mantenimiento de las suspensiones.
Adaptación de la bicicleta a las medidas del ciclista

Otra información de interés
Esta acción formativa no es convalidable por créditos ECTS.
Para obtener el certificado de asistencia se deberá asistir a un mínimo del 80% de la duración del taller. El control de
asistencia será establecido al comienzo de cada una de las sesiones, en la entrada al aula, a través de listados de
firmas.
La organización del taller se reserva el derecho a modificar el programa del mismo cuando existan razones
justificadas para ello.

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

