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UCI FORMACIÓN DE ENTRENADORES EN LAS FEDERACIONES NACIONALES

La Union Cycliste Internationale ha desarrollado una serie de cursos a través del departamento de formación 
del Centro Mundial de Ciclismo (CMC).

El objetivo del programa es ayudar a las Federaciones Nacionales en el desarrollo de sus entrenadores, y está 
diseñado para formar entrenadores con la oportunidad de estudiar y practicar sus entrenamientos guiados 
por uno de los expertos del Centro Mundial de Ciclismo. Los programas de los cursos son diseñados para 
incrementar el nivel de conocimiento y habilidad en todas las áreas del entrenamiento.

SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE  
ENTRENADORES DE LA UCI
El Programa de Formación está dividido en dos “Niveles”, tal y como se describe a continuación :

Curso Nivel 1 del Programa de Formación  
Entrenadores
El Certificado de Entrenador Nivel 1 de la UCI es la pri-
mera cualificación para entrenadores y está centrado 
en los fundamentos básicos del entrenamiento.

El conocimiento que se obtiene a lo largo de este 
curso es fundamental para garantizar el entre-
namiento apropiado para ciclistas de todos los nive-
les. Los entrenadores aprenderán los fundamentos 
de técnicas que son consistentes en todas las activ-
idades de ciclismo y como impartir una sesión de 
entrenamiento efectiva.

Curso Nivel 2 del Programa de Formación  
Entrenadores
El Certificado de Entrenador Nivel 2 de la UCI es el 
siguiente escalón en el desarrollo de entrenadores. 
Basándose en los fundamentos aprendidos ante-
riormente en el Nivel 1, este curso se centra en los 
componentes que se requieren para atender las de-
mandas de un ciclista.

Adquirirán destrezas y conocimiento de entre-
namiento en dos disciplinas.

FEDERACIÓN  
NACIONAL

CÓMITE OLÍMPICO 
NACIONAL

COI SOLIDARIDAD 
OLÍMPICA UCI

CÓMO SOLICITARLO
Cada una de las Federaciones Nacionales integradas en la UCI podrán solicitar ser sede, ya sea del Nivel 1 o 
del Nivel 2 del Curso de Formación de Entrenadores, dentro de su País en un año.

El proceso de solicitud para estos cursos varía, dependiendo de cómo sea pagado el curso. Hay dos opciones 
para esto, bien sean las propias Federaciones Nacionales quienes financien o que la cuantía sea recibida de 
Solidaridad Olímpica. A continuación, se explica más detalladamente el proceso:

Financiado por la Federación Nacional
La Federación Nacional debe completar el “Curso 
de Entrenadores – Cuestionario” y enviarlo directa-
mente al Departamento de Entrenamiento de la UCI 
(formation@uci.ch).

Financiado por Solidaridad Olímpica
El Comité Olímpico Internacional (COI) se encarga 
del desarrollo de los deportes Olímpicos a través 
de sus programas de “Solidaridad Olímpica”. Una 
de las áreas de Solidaridad Olímpica está focaliza 
las estrategias de desarrollo en la formación de en-
trenadores.

La Figura 1 esquematiza los dos procesos implicados en 
la solicitud de la financiación por parte de Solidaridad 
Olímpica.

Por favor, tome nota de que los procesos de solicitud 
deben llevarse a cabo al menos tres meses antes del 
comienzo del curso programado.
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PREPARATIVOS DEL CURSO
A fin de organizar satisfactoriamente un Curso de Formación de Entrenadores UCI, la Federación Nacional 
debe cerciorarse de que ciertos preparativos están asegurados. A continuación se facilita un desglosamien-
to de los requerimientos específicos para alojar tanto el Nivel 1 como el Nivel 2 del Curso de Formación de 
Entrenadores.

General
 ◻ Número de Alumnos : mínimo 10 

 máximo 15

 ◻ Número de Días nivel 1 ó 2 : Mínimo 5 / 
Máximo 7

 ◻ Acomodación, alojamiento y manutención de 
los participantes (si se require)

 ◻ Acomodación, alojamiento y manutención del 
Experto de la CMC (Alojamiento en un hotel 
con un nivel correcto de limpieza y seguridad)

 ◻ Transporte de los participantes y del Experto 
de la CMC a lo largo del curso

 ◻ Intérprete (Si se require)

Elementos para la Teoría
 ◻ Aula funcional, tranquila y con buena acústica

 ◻ Equipo audiovisual (proyector)

 ◻ Fotocopiadora

Elementos para la Práctica
 ◻ Para los Cursos de Carretera y Pista :

 ɜ Carreteras tranquilas y protegidas del tráfico

 ɜ Coche de seguimiento para los 
entrenamientos de carretera

 ɜ Velódromo (si hay), asegurarse de que el 
acceso es posible

 ɜ Grupo de 8 ciclistas para las actividades 
prácticas y educativas

 ɜ Bicicletas, si los alumnos no pueden 
disponer de las suyas propias

 ɜ Almacén con candados para las bicicletas

 ɜ Servicio de Primeros Auxilios (personal apto 
para los primeros auxilios)

 ◻ Para los Cursos de BMX y BTT :

 ɜ Pista de BMX y rutas de BTT

 ɜ Grupo de 8 ciclistas para las actividades 
prácticas y educativas

 ɜ Bicicletas, si los alumnos no pueden 
disponer de las suyas propias

 ɜ Almacén con candados para las bicicletas

 ɜ Servicio de Primeros Auxilios (personal apto 
para los primeros auxilios)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre el Programa de Formación de Entrenadores de la UCI,  
por favor contacten con : 

formation@uci.ch

Si está considerando solicitar la financiación de Solidaridad Olímpica, por favor contacte con su  
Comité Olímpico Nacional.
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