
  

 

    ESCUELA BMX CLUB FREESTYLE   

 BOADILLA 2018/19 

 

       

 Estimados padres y alumnos, la escuela Bunny Shop BMX os informa de los nuevos cambios 

propuestos para esta nueva temporada, con el fin de mejorar la calidad y el servicio de nuestra 

escuela. 

 

Primeramente saber que  impartiremos clase de BMX Freestyle los DOMINGOS, en horario de 

10:00 a 12:00 H desde noviembre 2018  a julio de 2019 Y que la práctica es puramente BMX 

FREESTYLE   

 

En la escuela del Club Freestyle Boadilla, tienen cabida desde los más pequeños, pasando por 

adolescentes - adultos que buscan tener un ocio saludable, queremos fomentar este deporte 

que ahora es olímpico  y que sobre todo inspira mucha diversión a la vez que sacrificio y 

esfuerzo valores aprendidos a través de la bicicleta y que pensamos son importantes para todo 

deportista 

  La escuela del club esta formada por dos entrenadores principales , titulados en ciclismo y 

con títulos académicos . 

 

La escuela esta dividida por niveles edad/nivel  que serán de gran ayuda para aprender 

rápidamente y con seguridad  haciendo las clases amenas y saludables para todos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           GRUPO A: ESCUELA BASE BMX DE 6 A 9 AÑOS  

  A estas edades lo mas importante es como realizar un correcto desarrollo motriz, divertirse, 

aprender los valores del deporte y adquirir habilidades motrices y deportivas básicas que serán 

la base de un buen atleta, a la par que desarrollar el gusto por el BMX 
 

Objetivos :    Seguridad en la bicicleta,  paso por curvas , pump, pedaleo, diversión, 

acercamiento al BMX 

                         

                          

                      

  

 

 

GRUPO B : BMX FOR FUN,  

Adolescentes y adultos. Si tu OBJETIVO es mantenerte físicamente activo, pasarlo bien y tener 

un ocio saludable, a la par que mejorar la técnica sobre la bici este es tu programa.  

Los obejtivos para este grupo es conseguir nivel amateur prbar hacer trucos nuevos y sobre 

todo aprender a entrenar de forma segura en solitario 

Objetivos:  Manual, Bunnyhop , Pump, fakie,control y seguridad en la bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPO C: BMX PRO de 12 EN ADELANTE Y POR NIVEL SOBRE LA BICICLETA 

Es a esta edad cuando el crecimiento rápido ha pasado y el sistema nervioso está maduro, 

siendo el momento de trabajar más duro en el plano físico e introducir habilidades técnicas 

avanzadas. 

En lo técnico con la bicicleta seria definir aun mas el estilo de cada rider  aprendiendo trucos 

mas difíciles y que piden de un mayor control sobre la bmx 

 

Obetivos: definición de estilo, aéreas , 180 , 360 ,grindar, backflip  
 

 

 

 
 

 

En  todos los niveles contaremos con material extra para ejercicios de gimnasia y 

calentamientos como conos ,barras, aros,colchonetas, etc… 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

  10:00-10:15 calentamientos y aprendizaje de entreno 

 10:15-11:00: bowl y aprendizaje de manejo de salto 

 11:00-11:45 street y manejo sobre suelo  

11:45-12:00 estiramientos y preguntas de grupo  

El orden y el tipo  puede variar según la asistencia de las clases y de la pista  

 

 

 

 

 



 

 

Los espacios deportivos utilizados

Monte , Leganés, y  el nuevo espacio de practica LA JOTA INDOOR que aporta 

exclusivo para el CLUB FREESTYLE B

práctica del BMX así como cafetería y lugar de descanso.

                         SKATEPARK IGNACIO E

Direccion: Calle Fco. de Goya, S/N, 28660 Boadilla del Monte, Madri

 

 

 

 

 

 

                                    SKATEPARK DE LEGANES LA CHOPERA

Direccion:  Parque La Chopera, Adolfo Marsillach, s/n, 28912 Leganés, Madri

 

 

 

 

 

 

                                                       

                         Av. de Fuenlabrada, 96, 28970 MADRID, Madri

  

 

 

 

 

Los espacios deportivos utilizados para las clases serán los parques de BMX de Boadilla del 

el nuevo espacio de practica LA JOTA INDOOR que aporta 

el CLUB FREESTYLE BOADILLA y que dispone de varios espacios d

tica del BMX así como cafetería y lugar de descanso. 

SKATEPARK IGNACIO ECHEVERRIA DE BOADILLA DEL MONTE 

Calle Fco. de Goya, S/N, 28660 Boadilla del Monte, Madrid 

SKATEPARK DE LEGANES LA CHOPERA 

Parque La Chopera, Adolfo Marsillach, s/n, 28912 Leganés, Madri

                        LA JOTA INDOOR 

Av. de Fuenlabrada, 96, 28970 MADRID, Madrid 

de Boadilla del 

el nuevo espacio de practica LA JOTA INDOOR que aporta un lugar de uso 

OADILLA y que dispone de varios espacios de uso par la 

Parque La Chopera, Adolfo Marsillach, s/n, 28912 Leganés, Madrid 



 

 

 

PRECIOS Y TARIFAS 

 

El pago de las clases se hará mediante transferencia bancaria  o domiciliación bancaria 

Existe un  pago inicial de inscripción al club de obligado cumplimiento de 45€ que servirá 

para la temporada 2018-19  

   Las tarifas mensuales 2018/2019 son: 

- INSCRIPCION CLUB:45€  

- BONO MENSUAL : 55€    

- DOS CLASES : 45 €  

- CLASE SUELTA: 20 €* 

- CLASE INDIVIDUAL  15€/HORA* 

 

*Para las clases individuales habrá que cerrar horarios y disponibilidad del 

profesor/entrenador 

  Cuenta: ES14 2100 6061 5102 0018 4852  LA CAIXA 

MUY IMPORTANTE INDICAR EN EL CONCEPTO DE LA TRASFERNCIA   MES,  NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNO 

 

Todo inscrito tendrá un 10% de descuento en la tienda Bunny Shop, podrá disfrutar del 

mobiliario del club para su entreno personal se le entregara una camiseta del club y será 

comunicado de eventos de bmx , promoviendo así la práctica de nuestro deporte. 

Os agradecemos a todos vuestro compromiso y atención. 

Tlf Daniel: 655374163             Tlf Eloy: 630604338 

 

 

 


