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Asunto: Finalizada con éxito la fase presencial del curso especial “Seguridad y 

Enlace para Vueltas Ciclistas” 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_296 

Fecha informe: 23 / 09 / 2016        

 

La Escuela Técnica de Conducción de Motocicletas de la ONG Unión Internacional para la Defensa de 
los Motociclistas (I.M.U.), ha finalizado con éxito la fase presencial de la primera edición del curso 
especial “Seguridad y Enlace en Vueltas Ciclistas”. 

Durante los días 17 y 18 del presente mes, los alumnos han participado de un modelo de formación 
intensivo con 14 horas de práctica y 2 de teoría, demostrando finalmente su cualificación técnica en 
conducción para participar en eventos de escenarios complejos como son “Vueltas Ciclistas”. 

Durante el curso, la prueba de los 25 “ ha encontrado su mejor tiempo en 19,37 “ (máximo exigido 
para la prueba 21 “), la de habilidad y control a una mano ha sido superada por todos los alumnos 
(escenario exigente que requiere especial control sobre el reparto de masas), la tercera prueba sobre 
distribución de la atención y control, también ha sido superada con éxito y el escenario complejo de 
habilidades, dónde se exige no superar los 2 minutos y 15 segundos, ha marcado su record de tiempo 
sin fallos en 1 minuto y 55 segundos, siendo el mejor tiempo en examen de 2 minutos y 2 segundos. 

El interés demostrado por los alumnos ha beneficiado de forma indiscutible la progresión técnica del 
grupo. 

Queda de esta forma terminar la formación con la fase a distancia, tras la cual recibirán el 
correspondiente título acreditativo de superación y cualificación. 

Debemos agradecer la confianza depositada en nuestros modelos de formación. 
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