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Tips para ir sobre ruedas, en el Día Mundial del Ciclismo 

Los expertos de Deporvillage dan las pautas para iniciarse en este deporte 

Si eres nuevo en el mundo del ciclismo y empiezas a dar tus primeras pedaladas, debes saber 

que es un deporte muy exigente que requiere grandes dosis de constancia. Estos son los 

consejos expertos de e-commerce Deporvillage, líder español en equipación deportiva, que te 

ayudarán a disfrutar de un estreno seguro, evitando lesiones y manteniendo la motivación 

necesaria. 

El ciclismo es un deporte de fondo, así que es importante someterse a un periodo inicial de 

adaptación, tanto física como técnicamente. Al principio debes mantener la calma, porque el 

cuerpo necesitará cierto tiempo para adaptarse al gran esfuerzo que supone. Lo ideal es salir a 

entrenar tres o cuatro días a la semana, intercalando días de descanso, que también son muy 

importantes. Pero no todo es pedalear; hay que combinar las salidas a dos ruedas con algunos 

ejercicios que contribuyan a reforzar la musculatura de las piernas, sobre todo los cuádriceps 

para el movimiento descendente, y los isquiotibiales para el ascendente. Son dos músculos que 

debes trabajar para ganar fuerza. Pero no descuides los brazos, ni la zona abdominal, porque 

juegan un papel fundamental sobre la bicicleta. 

Además del aspecto físico, otro de los factores realmente importantes a la hora de engancharse 

a cualquier deporte, y al ciclismo más aún, es la motivación. Para conseguir que el ánimo no 

decaiga suele ayudar el marcarse un buen objetivo, pero ¡cuidado!, debe ser un objetivo 

asumible y realista, que se adapte al estado de progresión en el que te encuentres. No quieras 

correr; busca metas a tu altura, y que sean alcanzables en un periodo relativamente corto de 

tiempo. 

La equipación adecuada para lograr el mejor rendimiento 

Y otro apartado crucial también para tener en cuenta es el material que utilicemos. Aunque a 

todos nos gusta ir a la última, lo realmente importante es dotarnos de una equipación adecuada. 

Estas son las cinco piezas claves para la práctica del ciclismo: 

• Casco… Aunque en la mayoría de ciudades su uso no es obligatorio, en carretera y montaña 
es imprescindible, ya que en caso de accidente reduce los daños de manera espectacular. 
Los avances en su diseño terminan con las excusas: ahora son ligeros, adaptables, bien 
ventilados y en muchos casos absorben el sudor, como el Mavic Aksium Elite (63,75€) 

• Maillot… Una camiseta ajustada especializada para el ciclista, que protege del sol y la lluvia, 
absorbe el sudor y rseduce la resistencia contra el aire. Algunos permiten portar la comida 
o la bomba de aire en sus bolsillos posteriores, como el Spiuk Anatomic (34,95€). 

• Culote… También ajustado, es un tipo de pantalón que permite amplitud de movimientos. 
La mayoría están equipados con una base de espuma o badana de gel para proteger el 
cuerpo de la fricción contra el sillín, haciendo más cómodas las salidas, como el Castelli 
Evoluzione 2 Bibshort (89,95€) 

• Zapatillas... Son zapatos dotados de un mecanismo en la suela que se ajusta a los pedales, 
fijándolos para aprovechar mejor la fuerza y evitar resbalones. Se han convertido en un 
complemento básico para el ciclismo, aunque al principio cuesta adaptarse al sistema y 
provocan alguna caída. Paciencia, solo es cuestión de práctica. Un buen ejemplo son las 
Giro REV (84,95€) 

 

https://www.deporvillage.com/casco-mavic-aksium-elite-1
https://www.deporvillage.com/maillot-spiuk-anatomic-blanco
https://www.deporvillage.com/culote-castelli-evoluzione-2-bibshort-azul-metalizado
https://www.deporvillage.com/culote-castelli-evoluzione-2-bibshort-azul-metalizado
https://www.deporvillage.com/zapatillas-giro-rev
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• Cuentakilómetros… Durante el entrenamiento nos gustará saber la distancia que 
rcorremos; para ello nada mejor que colocar un pequeño cuentakilómetros en la bicicleta, 
como el Ciclocomputador Sigma PURE GPS (55,40€). Los hay muy variados y con 
prestaciones diversas: los que sólo miden el recorrido; los que pueden proyectar gráficas y 
altimetrías a través de GPS, o incluso los ultramodernos, que registran los watios 
producidos por las pedaladas. 

 

Todo el catálogo está disponible en www.deporvillage.com  

 

Sobre Deporvillage 

Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online 

española de material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está 

especializada en ciclismo, running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa 

en España, Francia, Italia y Portugal más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 

marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de 

visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, 

representados por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes & Partners, y forman parte 

de su accionariado también importantes compañías de Venture Capital como la española 

Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset. 

 
 

https://www.deporvillage.com/ciclocomputador-sigma-pure-gps
http://www.deporvillage.com/

