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MÉTODO

El método que utilizamos para traspasar la información es el mismo

método que utiliza la Professional Mountain Bike Instructor Association

(pmbia.org).

Creemos que es la forma más efectiva para comunicar los

conocimientos y que estos sean comprendidos de manera correcta para

más tarde poder aplicarlos. 

PIRÁMIDE DE LAS 6 HABILIDADES DEL MTB

Este sistema maximiza nuestra habilidad para analizar el deporte del

MTB, y por ende entenderlo mejor. 



El plan MTB Enduro busca que el alumno pueda manejar de forma más

segura y eficiente. La metodología PMBIa entrega una progresión natural

y lógica a partir de la cual se puede aprender. 

Curvar como ejemplo 

Cuando curvamos necesitamos de las 6 habilidades simultáneamente. El

piloto debe estar centrado y balanceado en la bicicleta (posición y

balance), necesita controlar su velocidad llegando a la curva (frenado),

elegir una buena línea (lectura de terreno), inclinar la bicicleta (control

de la dirección), controlar las diferencias de presión del terreno (control

de la presión) y coordinar estas habilidades juntas en el momento

correcto, con el objetivo de poder curvar de manera fluida y en control

(timing y cordinación).

PLAN ENDURO MTB



1.1 Introducción a la posición y balance

1.2 Importancia y common key points 

1.3 Peso centrado en la bicicleta

1.4 Posición neutral o default

1.5 Posición de ataque

1.6 Timing y coordinación

1.7 Relax

1) POSICIÓN Y BALANCE

Habilidad "core", habilidad básica que sostiene/aglutina/relaciona las

demás habilidades.

La posición es algo fluído y dinámico que siempre va cambiando

dependiendo del terreno. Una buena posición nos entrega mayor control

sobre la bicicleta, mayor grip y más velocidad.

2) OPERACIÓN DE LOS CONTROLES

Habilidad mecánica, operación de la bicicleta. Uso de cambios y uso de

los frenos.

Esta unidad abarca el uso correcto de la transmisión de la bicicleta y el

uso de los frenos.

2.1 Cadencia y uso de cambios

2.2 Introducción al frenado 

2.3 Uso de los frenos

2.4 Tipos de frenado

2.5 Control de la velocidad 

2.6 Desaceleración agresiva

2.7 ¿Dónde frenar?

2.8 Grip direccional



3.1 Introducción a la lectura de terreno

3.2 Vista activa: now & then 

3.3 Reglas vista activa

3.4 Tipos de vista

3.5 Linea segura (versiones) 

3.6 Línea rápida o racing

3.7 Reglas línea rápida

3.8 Fluidez

3) LECTURA DE TERRENO

Habilidad visual y táctica.

Esta unidad abarca las distintas lecturas de línea que podemos hacer en

un sendero y la visión necesaria.

4) CONTROL DE LA DIRECCIÓN

Habilidad biomecánica.

Esta habilidad le permite al piloto mover su cuerpo sobre la bicicleta

para controlar la dirección. 

4.1 Introducción al control de la dirección

4.2 Inclinación

4.3 Rotación

4.4 Cambios de dirección 

4.5 Mantener una línea 

4.6 Cambiar línea

4.7 Aplicación en curvas



5.1 Introducción al control de la presión

5.2 Tipos de presiones

5.3 Absorción

5.4 Bombeo o pump

5.5 Relación entre la absorción y pump

5.6 Uso de la presión en curvas 

5.7 Uso de la presión en saltos

5) CONTROL DE LA PRESIÓN

Habilidad biomecánica.

Esta habilidad le permite al piloto manejar de forma más fluida,

aumentando la tracción y/o la velocidad a través del control de las

distintas presiones de la bicicleta.

6) TIMING Y COORDINACIÓN

Habilidad biomecánica, visual y táctica.

Esta habilidad busca ejecutar y combinar todas las demás habilidades

para un manejo fluido, consistente y eficiente. 

6.1 Cuando ejecutar

6.2 Velocidad

6.3 Progresividad

6.4 Cantidad

6.5 Duración

6.6 Un movimiento
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