
EVENTO DE TECNIFICACIÓN DH Y ENDURO

¿QUÉ ES WINTERS RIDERS EXPERIENCE?

Winter Riders Experience es un evento de descenso y enduro dónde los riders más
atrevid@s aprenderán a dominar sus bicicletas por bikeparks y senderos de ensueño.
Siempre guiados por instructores experimentados que les aportarán conocimientos y valores
para poder afrontar las bajadas con seguridad y conocimiento del medio. Además,
dispondrán de nuestro equipo técnico y logístico que velará por todos los riders durante las
24h del día.

NUESTROS OBJETIVOS

Desde Solarider Team ofrecemos una experiencia de 3 días de pura adrenalina con el
objetivo principal de DISFRUTAR. Durante este evento trabajaremos valores cómo:
Convivencia, respeto, disciplina, trabajo en equipo, superación personal, seguridad, entre
otros muchos.

El evento va dirigido a mejorar la técnica de riders de medio-alto nivel que quieran formar
parte de estaWinter Riders Experience.

Para ello nos basaremos en explicaciones teóricas, correcciones durante la actividad y video
correcciones que revisaremos posteriormente en grupo.

Al finalizar el evento, mediante lo aprendido, los riders serán capaces de afrontar con
seguridad y confianza situaciones técnicamente exigentes.

PLANNING



LUNES 27

Punto de encuentro: Parc Ramón Barnils (Sant Cugat Del Vallés)
Hora: 07:30h

Quedaremos en el lugar acordado y allí daremos la bienvenida a todos los participantes.
Cargaremos las bicicletas y equipajes en nuestros vehículos y desplazaremos a todo el
equipo a 4Riders bikepark (Avià).

Una vez allí nuestro equipo técnico realizará un briefing inaugural con las normas de
seguridad, planning etc.

Durante el día los riders mejorarán su técnica de forma segura monitorizados por nuestros
instructores.

Trabajaremos el posicionamiento, la mirada, cómo afrontar curvas y peraltes, saltos,
trazadas, trucos, manuals, mediante correcciones constructivas que refuercen la curva de
aprendizaje.

Sacaremos el máximo partido a nuestro pilotaje de una manera segura y eficaz. Durante el
día, nuestro equipo grabará la jornada para poder realizar una sesión de video corrección en
un aula de nuestro hospedaje.

De esta forma fomentamos que los conocimientos explicados durante el día se asienten,
aprovechando la interacción entre compañeros.

Nuestro equipo, cuenta con un vehículo de apoyo logístico y un vehículo taller dedicados a
dar cobertura al evento. Ellos proporcionarán avituallamiento, asistencia mecánica, primeros
auxilios y transporte de bicicletas y participantes.

Al mediodía paramos a comer.

A las 17h finalizamos la sesión de bikepark y nos desplazaremos al Hostal Sant Marti.
Ubicado en Puig Reig, a 10 minutos de Berga. El lugar cuenta con gimnasio, piscina interior,
habitaciones con un diseño innovador, sala de reuniones, lugar para guardar nuestras bicis y
un cálido jacuzzi para combatir el frío.



Una vez en el hostal, tendremos habilitada una zona de lavado, revisión y mantenimiento
para las bicis. Así garantizamos unas condiciones óptimas para la actividad del día siguiente.
Una vez preparadas las bicicletas, los instructores se reunirán con todo el grupo para realizar
una sesión de video corrección en el aula habilitada del hostal.

Después de la vídeo corrección los riders tendrán tiempo para ducharse antes de ir a cenar.
La cena se servirá en el Bar Magic a 2 mins andando del hostal. Dónde tenemos un Menú
cerrado para recargar las pilas después de un día agotador.

PUNTO DE LAVADO Y ENGRASADO

VÍDEO CORRECCIÓN



MARTES 28

Punto de encuentro: Recepción del hostal
Hora: 07:15h

Cargaremos las bicis en las furgonetas y desayunaremos para cogeremos fuerzas para
afrontar un intenso día de descensos guiados por unos parajes épicos.

A las 9:00h empezaremos la actividad de rutas guiadas por el Pre-Pirineo.
Para el desarrollo de esta actividad contaremos con personal autóctono y experimentado y
un convoy de vehículos de asistencia.

Durante el día, un guía de alta montaña nos acompañará por las míticas trialeras del
Berguedá, con descensos de más de 1000 metros. Una vez abajo, nuestro convoy se
encargará de realizar los remontes para volver a subir a nuestros riders y bicicletas por las
pistas. Permitiendo disfrutar de gran cantidad de descensos durante la jornada.

Disfrutaremos de una ruta de enduro all mountain espectacular. Mejoraremos nuestra
técnica cómo ciclistas, y aprenderemos cómo actuar ante una situación de emergencia en la
montaña, técnicas de supervivencia, protocolos de actuación entre otros.

En Solarider Team creemos que estas herramientas y conocimientos son fundamentales
para disfrutar, con seguridad, de nuestro deporte. Y estar preparados para afrontar
cualquier situación.

La comida del día será tipo picnic y la realizaremos en la montaña, rodeados de la belleza del
paraje.



A las 16h terminamos esta actividad, volveremos al hostal y dejaremos las bicis listas para el
día siguiente.

A continuación, realizaremos la sesión de video corrección en el aula.

Terminada la video corrección los riders dispondrán del merecido tiempo libre para disfrutar
de las instalaciones del Hostal. Tendrán la piscina, el jacuzzi, el gimnasio, a su disposición.

Quedaremos para cenar y recargar baterías para afrontar el tercer día del evento.



MIERCOLES 29

Punto de encuentro: Recepción del hostal
Hora: 07:15h

Checkout. Cargaremos bicicletas y maletas en los vehículos de Solarider Team e iremos a
desayunar.

La actividad del día se realizará en 4Riders Bikepark. Esta sesión se centrará en asentar los
conocimientos adquiridos los días anteriores y pulir detalles técnicos.

Al mediodía paramos a comer.

16:00h Final de la actividad. Briefing de cierre para comentar detalles del evento y compartir
opiniones y experiencias.

19:00h Llegada al Parc Ramón Barnils en St Cugat Del Vallés dónde finalizará el evento.



JORNADA INFORMATIVA CON PICA PICA

EL LUNES 15 DE NOVIEMBRE de 18:00h a 20:00h os invitamos a una sesión informativa en la
tienda de nuestro colaborador:

Cyclopatia
Avinguda de Can Jofresa, 7,

B, 08223 Terrassa,

en la que presentaremos el evento, serviremos una pequeña merienda y resolveremos
vuestras dudas.

La tienda se encuentra en la segunda planta, encima del concesionario de motos
Yamaha/Benelli.

¿TE LO VAS A PERDER?

INSCRIPCIONES

Plazas limitadas, inscríbete antes del 07/12/21 en nuestra web:

www.solariderteam.com

Y recibirás una camiseta del evento de regalo.

http://www.solariderteam.com
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