ESCUELA MOTOCROSS INFANTIL
F.M.M. – NILSSON MOTOR - 2011
¡¡VUELVE LA ESCUELA DE MOTOCROSS DE LA F.M.M.!!
Viendo el éxito obtenido en el primer año de andadura de la ESCUELA INFANTIL de MOTOCROSS puesta en marcha
en 2010, queremos informaros que desde el Área de Formación de la Federación Madrileña de Motociclismo
respaldada por IBERCAJA, contando nuevamente con la colaboración de Mattias Nilsson, y apoyados en el
Programa de Tecnificación CEPSA F.M.M., el 26 de marzo retomamos la actividad de la Escuela de MX en el
Circuito de Motocross “MACOTERA” en TORRES DE LA ALAMEDA.
En esta ocasión abrirá la jornada el NIVEL II de 85 c.c. y 65 c.c. (Avanzado) a las 09:00 horas, mientras que el
grupo de Automáticas y 65 c.c. (Nivel I: Iniciación) tendrán el primer están convocados a las 12:30 horas.
Mattias Nilsson, Técnico del Departamento de Motocross del Área de Formación de la F.M.M., será el encargado de
dirigir este ambicioso proyecto, de carácter educativo y orientador, donde se abordarán los aprendizajes de nuestro
deporte y de la especialidad de Motocross en concreto.
Dirigida a
La Escuela volverá a estar orientada a promocionar nuestro deporte entre los
más jóvenes pilotos de nuestra Comunidad, con edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años, pudiéndose en función de los inscritos organizar grupos
en función de edad, cilindrada de las motocicletas (Automáticas, 65 c.c. y 85
c.c.) y experiencia técnica.
Grupos de Entrenamiento
Se plantearán dos grupos en función de las motocicletas y del nivel de pilotaje
de los alumnos, que irán alternando ubicaciones, horarios, etc. Habrá dos
niveles diferenciados:
•
•

NIVEL I: Automáticas y 65 c.c. (Iniciación)
NIVEL II: 85 c.c. y 65 c.c. (Avanzado)

Cuándo y Dónde
Las jornadas de entrenamiento tendrán lugar las mañanas/tardes de los
sábados y/o domingos, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, y octubre, cambiando la ubicación en función de los acuerdos
alcanzados con Ayuntamientos, Circuitos, Clubes, etc.
Metodología y Objetivos
En las sesiones, los alumnos de la Escuela recibirán formación de temas y
puntos tan variados como equipamiento, normas de seguridad, posición de
pilotaje, peraltes, saltos, frenadas, adelantamientos, paso por curva, trazadas,
reglamentos, comportamiento en competición, etc.
Se buscará que los alumnos adquieran conocimientos sobre como mejorar
sus capacidades básicas, participar con juegos y actividades físicas,
estableciendo relaciones con los demás, optimizar y organizar el tiempo
libre, aumentar el rendimiento, etc.
Más información
información e Inscripciones:
Para más información podéis poneros en contacto con la Federación Madrileña de Motociclismo en los teléfonos 91
442 22 00 - 91 441 66 56 o por email tecnico@fedemadrid.com / secretaria@fedemadrid.com, o bien
con Mattias Nilsson en el teléfono 609506234.
Como novedad informaros que este año los federados F.M.M. podrán realizar la inscripción a través de la
página web de la Federación Madrileña, confirmando previamente la disponibilidad de plazas.

