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La UCI comienza a utilizar los cursos de
Shimano T.E.C. en el programa de formación de
mecánicos del Centro Mundial de Ciclismo

La Unión Ciclista Internacional (UCI) y su Centro Mundial de Ciclismo (WCC) mejorarán su

programa de formación de mecánicos en 2022 gracias a los cursos de formación y certificación

tecnológica de Shimano.

A partir de febrero de 2022, Shimano proporcionará tutoriales y vídeos de instrucción que serán

impartidos por expertos de la UCI a mecánicos de todo el mundo.

 

La contribución de Shimano al programa de formación refuerza la asociación de la empresa con

la UCI, que se remonta a 1999.
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Myron Walraven, responsable de Marketing Deportivo de Shimano Europa: "Con este aspecto

mejorado de nuestra asociación con la UCI, podemos contribuir a aumentar el número de

mecánicos de bicicletas profesionales altamente cualificados en todo el mundo. Además,

podemos apoyar a los héroes entre bastidores e, indirectamente, ofrecer una experiencia

ciclista de calidad a jóvenes y mayores, y a aficionados y profesionales de todo el mundo."

Los cursos de mecánica del CMC de la UCI se dirigen a las personas que desean desarrollar una

carrera profesional como mecánicos. El programa se divide en tres niveles: El nivel 1 es un curso

introductorio de tres días que puede completarse online; el nivel 2 es un curso de dos semanas

para mecánicos en desarrollo que deben asistir presencialmente; el nivel 3, también de dos

semanas y presencial, es para mecánicos experimentados que trabajarán para equipos o para su

Federación Nacional.

 

Solo en 2021, 60 mecánicos recibieron formación en los tres niveles en cursos impartidos por

expertos de la UCI en su sede de Aigle (Suiza) (32), en El Cairo (Egipto) (16) y en Luoyang

(China) (12). Para 2022, Shimano ha creado vídeos específicos que se utilizarán para el curso de

nivel 1. Los participantes de los dos cursos más avanzados tendrán acceso a los vídeos existentes

en la plataforma Shimano T.E.C.
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El director del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, Vincent Jacquet, agradeció la contribución

de Shimano a los cursos: "La profesionalización de las personas que trabajan en el ciclismo es

una de nuestras misiones, y al facilitar el acceso a sus vídeos de formación, Shimano nos

ayuda a garantizar que los mecánicos de todo el mundo reciban una formación del más alto

nivel posible."

 

Los participantes en los cursos del CMC de la UCI aprenden habilidades como la fabricación de

bicicletas, el montaje de las ruedas, el mantenimiento, la preparación para la carrera y la

posición sobre la bicicleta. Numerosos ex participantes han pasado a trabajar para sus

Federaciones Nacionales, equipos profesionales, clubes locales o han abierto sus propias tiendas

de bicicletas. Se espera que cientos de participantes se beneficien del programa de formación de

mecánicos en 2022, con 10 cursos programados en los tres niveles.

Para más información sobre los cursos T.E.C. de Shimano, las tiendas deben ponerse en

contacto sus representantes comerciales. Para más información sobre los cursos de la UCI, los

solicitantes deben escribir a formation@uci.ch.

Nota para Medios

 

1. Fecha de embargo

Publicación inmediata

2. Sobre Shimano T.E.C.

Shimano T.E.C (S-TEC), es el programa de formación y educación de Shimano para la industria

del ciclismo. Los cursos se imparten a través de una plataforma de aprendizaje online dirigida a

mecánicos y personal de tiendas de todo el mundo. S-TEC está disponible para distribuidores en

189 países de todo el mundo, con 30.000 miembros sólo en Europa. Los cursos europeos se

subtitulan en 10 idiomas y en 2021 la plataforma registró más de 200.000 cursos finalizados.

Hay aproximadamente 180 cursos disponibles para elegir en cualquier momento.

3. Sobre la UCI
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Fundada en 1900 en París (Francia), la Unión Ciclista Internacional (UCI) es el organismo

rector del ciclismo a nivel mundial. Desarrolla y supervisa el ciclismo en todas sus formas, para

todas las personas: como deporte de competición, como actividad recreativa saludable, como

medio de transporte y también como diversión. La UCI gestiona y promueve las ocho disciplinas

del ciclismo: carretera, pista, bicicleta de montaña, BMX Racing, BMX Freestyle, ciclocross, trial

y ciclismo indoor. Cinco de ellas figuran en el programa de los Juegos Olímpicos (carretera,

pista, bicicleta de montaña, BMX Racing y BMX Freestyle), dos en los Juegos Paralímpicos

(carretera y pista) y cuatro en los Juegos Olímpicos de la Juventud (carretera, bicicleta de

montaña, BMX Racing y BMX Freestyle). Para más información: www.uci.org.

4. Sobre Shimano

Shimano se dedica a ayudar a los aficionados a acercarse a la naturaleza, apoyando a las

personas para que cumplan sus sueños y adopten nuevos estilos de vida. Esto viene acompañado

del deseo de crear productos y prendas de ciclismo excepcionales. Con 100 años de experiencia

en la creación de componentes para bicicletas de renombre internacional, Shimano se

enorgullece de haber desarrollado productos que siguen llevando a innumerables atletas a la

victoria y que proporcionan los medios para realizar ilimitados viajes en bicicleta por todo el

mundo. Para más información, consulte www.shimano.com.
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