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IMPULSO AL
CICLISMO
FEMENINO
Creado en 2018 por la Real Federación Española
de Ciclismo y bajo el patrocinio de Movistar, el
proyecto Women In Bike nació con la intención
impulsar el ciclismo femenino y crear la mayor comunidad de mujeres ciclista de España. Hoy podemos decir que #WomenInBike se ha convertido en
referencia nacional para el crecimiento del ciclismo
femenino gracias a las más de 200 líderes y las más
de 10.000 quedadas organizadas por todo el país.
Women In Bike ha supuesto un antes y un después
en lo que al ciclismo femenino se refiere, movilizando a una enorme masa social de mujeres de
todos los niveles que han estrechado lazos por
toda España en torno a la bicicleta y sus valores
positivos.

¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS?
» Fomentar la práctica del ciclismo entre las mujeres de un modo recreativo y deportivo, creando
una comunidad femenina ciclista.
» Del mismo modo, Women in Bike pretende seguir aumentando el número de mujeres que
practican ciclismo de forma activa, además de
inspirar a otras mujeres e introducirlas en este
deporte y, de la misma forma, dar visibilidad al
ciclismo femenino.

¿QUÉ ÁREAS
CONTEMPLA?
El proyecto contempla tres áreas: Contenidos
específicos de ciclismo femenino y consejos
de entrenamiento; un programa de Quedadas
Women In Bike y una campaña de Visibilidad del
ciclismo femenino.

1. CONTENIDOS
ESPECÍFICOS DE CICLISMO
FEMENINO Y CONSEJOS DE
ENTRENAMIENTO
Cada vez hay más mujeres que montan en bicicleta
y, en muchos casos, existen mujeres que quieren
montar pero no tienen conocimientos para hacerlo.
El proyecto pretende afianzar esa comunidad de
mujeres que practican y quieren practicar ciclismo,
posibilitando un espacio en el que todas encuentren
contenidos y entrenamientos acordes a su nivel.
Las ciclistas tienen acceso a más de 100 contenidos específicos de ciclismo femenino y entrenamientos segmentados por nivel, abiertos a
todas las mujeres:

» PRIMEROS PASOS: Montar en bicicleta desde
cero: guía práctica para mujeres. Consejos a tener en cuenta antes de subirte por primera vez
a una bicicleta.
» ENTRENAMIENTOS: De iniciación, de fuerza,
rendimiento en ciclismo femenino…
» NUTRICIÓN: Mujeres ciclistas y alimentación.
Aspectos de la alimentación a los que las mujeres ciclistas han de prestar especial atención;
alimentación y el ciclo menstrual…
» MECÁNICA: Ajustar la dirección de la bicicleta
y el cambio, cómo reparar un pinchazo o la cadena, componentes y accesorios…
» SALUD Y BIENESTAR: La bicicleta, una aliada
para la salud y bienestar. Montar en bicicleta no
es sólo un deporte, también es un buen modo
de mantenerte en forma y sana.

2. QUEDADAS
WOMEN IN BIKE
El ciclismo femenino en nuestro país está creciendo
a pasos a agigantados. Cada día vemos más mujeres montando en bicicleta, ya sea por montaña, en
carretera o simplemente dando un paseo. La Real
Federación Española de Ciclismo ha favorecido este
incipiente crecimiento creando este movimiento de
Mujeres en Bici: “Women In Bike”. Las “Quedadas
Women In Bike” son un programa de paseos
guiados que se ha creado para que cualquier
mujer pueda iniciarse en el ciclismo, practicarlo
como deporte de ocio y encontrar un grupo de
mujeres afines en su localidad con las que disfrutar
de la práctica de este deporte como actividad lúdica y saludable. Actualmente se han superado ya las
10.000 quedadas desde el nacimiento del proyecto
y más de 60.000 inscripciones a las mismas.
Además de las quedadas actuales a las que cualquier mujer puede apuntarse o animarse a crear
la suya propia, la Real Federación Española de

Ciclismo ha consolidado desde 2018 una potente red de líderes de mujeres en bicicleta por toda
España. La misión de estas líderes, como embajadoras del proyecto, es acompañar a las chicas
en las diferentes #QuedadasWomenInBike que se
organicen, guiándolas y asesorándolas en la práctica ciclista, contribuyendo así hacer crecer la comunidad. En total, el proyecto ha sumado más de 200
líderes desde sus inicios. .

3. CAMPAÑA DE
VISIBILIDAD
El proyecto ha generado un potente foco mediático
gracias a su campaña audiovisual y a su promoción a través de las redes sociales. Esta campaña
consta de una serie de vídeos en los que se recogen diferentes #QuedadasWomenInBike por toda
España, incluidas algunas participaciones en pruebas cicloturistas de gran interés. Además de ello,
se han publicado artículos en los que se conocen
historias de superación de mujeres a través de la
bicicleta, las #HistoriasWomenInBike.
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