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Asunto: Técnicas de conducción y formación en valores “Summer Camp 

BeniMoto” 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_244 

Fecha informe: 14 / 07 / 2016        

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión y la Escuela Técnica de Conducción Internacional para la 
Defensa de los Motociclistas (I.M.U.), ha participado en el Summer Camp BeniMoto con dos trabajos 
de formación para jóvenes. 

Durante más de 4 horas hemos trabajado en la formación de jóvenes conductores de motocicletas 
entre 4 y 13 años, todos en edad no legal para la conducción. Los juegos y ejercicios se han asociado a 
técnicas pedagógicas capaces de hacerles avanzar en cuatro aspectos fundamentales: 

 La importancia de la equipación técnica. 

 Distribución y segregación de la atención. 

 La importancia del reparto de masas. 

 Control técnico de la parte ciclo de la motocicleta durante el movimiento. 

 Trabajo en grupo y convivencia en el tránsito. 
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Por otro lado, en el segundo módulo de otras 4 horas, hemos trabajado aspectos claves sobre los 
riesgos en montaña, técnicas de supervivencia y conservación del medio natural con contenidos 
adaptados a los más jóvenes: 

 Casos de accidente o incidente ¿qué hacer? 
o Desorientación y pérdida. 
o Accidente y tipos. 

 El refugio natural y tiendas de campaña. 

 Bases de la orientación. 

 Iniciación al trabajo con cuerdas. 

 La agresión de los incendios. 

 

Agradecemos a Xavi Galindo y BeniMoto su confianza en nuestros programas de trabajo para con los 
más jóvenes y su convicción en la necesidad de una formación en valores a corta edad. 

 

Informa 

Departamento de Seguridad Vial seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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