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Revelociona es un proyecto integral en torno a la bicicleta
cuyo objetivo principal es la promoción del uso de la bici
para tod@s, como medio de transporte, de ocio o deporte.
Creemos en el papel histórico de la bici como herramienta de
transformación social, y en su potencial presente y futuro
para luchar contra el cambio climático. Además de como
elemento dinamizador de unos entornos más amables y
humanos, que propicien a la ciudadanía bienestar físico y
mental, que fomente la autonomía y sea motor de
empoderamiento. acercarse de manera sencilla a los demás
y conocer mejor nuestra ciudad y sus contornos. Queremos
que cada persona pueda encontrar y disfrutar del placer de
usar su bici, y por eso ofrecemos una gran variedad de
actividades vinculadas con la bicicleta.

TALLER DE MECÁNICA
Poner a punto tu bici, arreglar un pinchazo, centrar una rueda, hacer
una revisión … ofrecemos un servicio completo y de calidad de taller
mecánico para cualquier tipo de bicicleta.

TALLER DE AUTOREPARACIÓN
Puede que ya sepas un poco de mecánica (¡o nada!), o que quieras
reparar de manera autónoma tu bici, pero necesitas herramientas,
ayuda, asesoramiento… ¡El taller autogestionado es tu sitio!
Disponemos de espacios habilitados para ti y de herramientas para
que seas lo más autonom@ posible en la reparación de tu bici. Solo
hace falta reservar tu franja horaria antes de venir.

Precio: 10 euros / hora o 60 euros al año si te haces soci@ de
Revelociona (puedes acudir en cualquier momento, reservando
antes tu potro).



ASÓCIATE A REVELOCIONA
Forma parte de una comunidad ciclista y disfruta de las ventajas de
pedalear en grupo

La bicicleta es un vehículo cada día más visible en Córdoba y
estamos viviendo un tiempo en el que debemos crear sinergias para
hacer de la movilidad una herramienta de cambio que convierta
nuestra ciudad en un espacio más amable, más humano y
respetuoso con el medioambiente.

En este caluroso verano de 2022, hemos echado a rodar
Revelociona con la finalidad de aunar esfuerzos y promocionar el
movimiento ciclista en Córdoba. Estamos creando un Centro de
Recursos para el Ciclismo Urbano y el Cicloturismo, que ofrezca a
las personas personas socias servicios útiles y condiciones
ventajosas. Todo ello, claro, sin olvidarnos de toda la poesía ciclista
que engloba la cultura alrededor de la bici.

Puede que ya hayas pasado por Revelociona o que aún no nos
conozca, pero nos encantaría que formaramos entre todas y todos
un enorme pelotón que pedalee hacia una Córdoba a la vanguardia
de la movilidad urbana en bicicleta. Una ciudad que enamore, aún
más, tanto a los que vivimos en ella como a las personas que nos
visitan.

+ Cúbrete las espaldas

● Información actualizada de la bicicleta en Córdoba y
resolución de dudas.

● Revisión de seguridad anual de tu bicicleta (no incluye
componentes, solo mano de obra)

+ Disfruta de los servicios

● Uso del Taller de Auto-reparación

● Préstamo de libros de la biblioteca ciclista.

● Uso libre del lavadero de bicis

● Asesoría de ciclismo urbano y cicloturismo

+ Aprovecha los descuentos

● 10% de descuento en repuestos, componentes nuevos y
merchandising

● 25% de descuento en piezas de segunda mano

● 10% de descuento en bono de regalo Biciescuela

● Descuentos en cursos de mecánica y rutas

Cuota básica : 60 € al año

Cuota reducida (menores de 25 años o en paro): 50€ al año



RUTAS TURÍSTICAS
GUIADAS

Ofrecemos una actividad guiada de paseo en bicicleta, y a pie según
las necesidades, adaptada a las necesidades del grupo contratante.
Tenemos rutas ya preparadas, y ofrecemos también la opción de
crear rutas a medida.
Pueden ser rutas tanto urbanas, uniendo puntos de interés, como
salidas a la naturaleza, para conocer el entorno que nos rodea.
El punto de salida y retorno se concreta también en función de la
situación y necesidades del grupo, pudiendo ser un equipamiento
público, centro educativo, hotel, centro de congresos...
Se aporta, por participante, una bicicleta a punto con su
correspondiente casco.
Al menos una persona de Revelociona por cada 15 participantes,
responsable del guiado de la actividad, botiquín de primeros
auxilios, así como herramientas para reparaciones en ruta.

[Oferta de rutas listas para pedalear ]:

RUTA DE LAS MURALLAS: Una ruta que recorre los lugares más
destacados de la ciudad. Un viaje desde la Córdoba Ciudad Patricia

romana hasta nuestros días, descubriendo la relevancia de la ciudad
como capital de Al-Andalus y su trascendencia en la historia como
nexo entre Oriente y Occidente.  DURACIÓN: 2 a 3H

AL ATARDECER: Una escapada para disfrutar de los

espectaculares atardeceres Córdoba, con sus tonos únicos y el
esplendor de monumentos y paisajes. Un momento muy especial
para descubrir la ciudad y su historia, y maridarlos con una
degustación de sus caldos y productos locales. DURACIÓN: 2 à 3H

MEDINA AZAHARA Un paseo en bicicleta que permite descubrir el

canal del Guadalmellato y disfrutar de los paisajes de Sierra
Morena, con visita a uno de los lugares más evocadores de
Al-Andalus: Medina Azahara, declarada como Patrimonio de la
Humanidad. DURACIÓN: media jornada, incluyendo la visita a
Medina Azahara

PASEANDO POR LA CAMPIÑA Un recorrido por el paisaje

agrícola típico de la campiña, cruzando campos y colinas usando una
antigua vía de tren. Este paseo nos llevará hasta un pueblo blanco y
su castillo medieval. DURACIÓN: 1 día o 2, a definir junt@s

Para más información, no dude en ponerse en contacto con
nosotr@s



JUEGOS Y CIRCUITO DE
HABILIDAD
La bicicleta no es solo un medio de transporte o deporte: también es
un elemento de disfrute y diversión. Por ello, ofrecemos diversos
recursos de juego vinculados a la bicicleta, mediante los que nos
divertimos a la par que desarrollamos habilidad con nuestra querida
compañera.
Disponemos de material y recursos adaptables al espacio, tiempo,
edad, habilidad, interés... de las y los participantes.
Desde una breve sesión de juegos complemento a una ruta o taller
de mecánica, como un circuito de habilidad de 150 m² con rampas,
zigzags, baches...
Para el desarrollo de la actividad se ha de disponer de un espacio,
preferiblemente acotado, exterior y de cemento o asfalto, con los
consiguientes permisos de uso (patio escolar, aparcamiento
despejado y sin uso, patio de comunidad...)
En caso de ser necesario, se aportan bicicletas infantiles para que
puedan participar quienes no dispongan de una en el momento de
la actividad, así como de ser preciso, un equipo de música autónomo
para ambientar la sesión.

ESCAPE GAME
(2 OPCIONES: EN BICI O A PIE)
Las gentes de Revelociona hallaron bajo su local una estancia
repleta de extraños documentos y artefactos. Sin saberlo,
destaparon una historia que trasciende más allá de todo lo
imaginable. Estos documentos datan de la época de la mítica
Qurtuba, capital de Al-Andalus, y nunca habían sido hallados hasta
hoy. Habrá que descubrir qué misterios esconden. Juego de lógica,
ingenio y habilidad descubriendo lugares de la ciudad de Córdoba a
golpe de pedal.
Un reto que se puede disfrutar en equipos de 3 a 5 personas que
pueden competir entre sí, hasta un máximo de 4 equipos
simultáneamente.
El juego te acompaña a descubrir distintas ubicaciones urbanas, y
resolver distintos retos en dichas localizaciones.

Se incluye la posibilidad de préstamo de bicicleta urbana para
participantes que así lo deseen .
*bajo supervisión de personas adultas



TALLER MOVIL (ITV:
Inspección Tecnica de
Velocipedos)
La ITV es una actividad en la que se traslada un taller de bicicletas
portátil al lugar establecido, supervisado y gestionado por una
persona que acompaña y asesora en el autodiagnóstico de las
bicicletas de las personas participantes en la actividad, así como la
sensibilización en la importancia de la revisión de los vehículos para
su seguridad. Se suele realizar en centros sociales, asociaciones de
barrio, escuelas…
El taller cuenta con repuestos y material fungible para reparar las
averías más comunes en el mantenimiento de una bicicleta.
Al ser una actividad que cuenta con un elemento estático, y que
permite la participación simultánea de dos o tres personas, resulta
ideal combinarla con otras propuestas, tanto lúdicas como el
Circuito de Habilidad, o cualquier Formación, incluso como un
puesto fijo para un evento de cualquier índole (festival, concierto,
mercado...)

Duración mínima 2 horas

FORMACIÓN: MECÁNICA
BÁSICA
En este curso de mecánica de la bicicleta, se exploran algunos
aspectos a tener en cuenta para cualquier ciclista que desee conocer
un poco mejor su vehículo.
El contenido de esta acción se adapta totalmente a las necesidades
del grupo, en función de su edad y experiencia.
Desde cuestiones sencillas pero de gran importancia a la hora de
pedalear con seguridad, eficiencia y sin ruidos: regular la altura del
sillín, presión adecuada de neumáticos, desmontar las ruedas para
poder cambiar una cámara, el engrase de las zonas de fricción,
cambiar unas zapatas o evitar el traqueteo de la cadena al cambiar
de marchas.
Nos podemos centrar en unos temas : ser autónom@ a la hora de
reparar su bici en un paseo, preparar su bici para viajar, hacer que su
bici vaya más fina…

Nuestra responsable en formación ofrece talleres no mixtos
(solamente chicas y personas no binarias), para acercar el mundo de
la mecánica en entornos de empoderamiento femenino y LGTBI+.



FORMACIÓN:
CIRCULACIÓN URBANA
Acción formativa en la que adquirir y desarrollar competencias para
circular en bicicleta de manera segura por la ciudad.
Esta formación se imparte por personal con dilatada experiencia en
educación vial, y completamente adaptada al grupo, atendiendo a
sus características y necesidades.
La formación teórica se plantea para ser ejecutada en un aula
preparada para la proyección de material audiovisual y, de manera
participativa, se recorren los conceptos más importantes para la
circulación segura y respetuosa en bicicleta: seguridad activa,
normativa ciclista, diseño de itinerarios, evitar robos, etc. Después
haremos una formación práctica, cogiendo la bici para rodar en la
ciudad.

Consúltanos y podemos organizar un día de la bicicleta adaptado a
tus necesidades.

Participantes Máximo 30 personas
Edad recomendada Desde 12 años
Duración mínima 1 hora

FORMACIÓN:
BICIESCUELA
Aquí enseñamos a personas de todas las edades a montar en
bicicleta: niños, adolescentes y personas adultas.
Formamos parte de la Red de Ciudades por la Bicicleta y de la
Plataforma estatal Factoría de Ciclista. Nuestro propósito es que
cada cordobés(a) se pueda convertir en ciclista, o coger confianza
para atreverse a circular por la ciudad, para no depender más de su
coche para moverse.
Agrupamos a las y los participantes según el grado de dominio de
la bicicleta y por grupo de edad. Habitualmente se ofrecen los
módulos de Aprendizaje, Habilidad, Paseos Cercanos y Circulación.

La actividad incluye las bicicletas más adecuadas para el proceso de
aprendizaje. El grupo máximo es de 5 personas.

Solemos salir del centro histórico, pero según las necesidades,
podemos movernos hasta tu barrio, acercando la actividad en
cualquier punto de la ciudad. Consúltanos para saber el precio del
transporte y las ubicaciones compatibles con la metodología de
enseñanza.
Edad recomendada : Desde 6 años Duración 8 horas



EVENTOS
Promocionar y promover el uso de la bicicleta como transporte
urbano es una de nuestras premisas. De ahí que entendemos que en
cualquier evento o convocatoria de carácter colectivo, resulta
fundamental el tomar en consideración a ciclistas y sus vehículos,
tanto para facilitar el desplazamiento y acceso, como la seguridad
con respecto a sus bicicletas durante el evento.
Por ello, proporcionamos una serie de servicios que pueden elevar la
propuesta de valor del evento o actuación desarrollada.

ACOMPAÑAMIENTO CICLISTA
Servicio de tutela y guiado profesional de una masa ciclista
(bicicletada, paseo escolar, asistencia a evento deportivo o
cultural...) velando por la seguridad y siguiendo el itinerario más
adecuado.

LABORATORIO DE LA
BICICLETA
Una actividad educativa completa en torno a la bicicleta, para
centros escolares o asociaciones, que se plantea para varios meses.

En el Laboratorio de la bicicleta nos proponemos desarrollar todos
los contenidos adecuados para hacer de la bicicleta, de su
conocimiento y de la movilidad sostenible, un revulsivo en una
comunidad educativa. Un elemento que aúna el respeto por el
medioambiente, la autonomía, su carácter emancipador y de
empoderamiento, y también despertar intereses e incluso el
descubrimiento de vocaciones que pueden abrir nuevos horizontes
profesionales u ofrecer una salida laboral.

Es por ello que desde el Laboratorio de la Bicicleta no sólo se
adquieren habilidades y destrezas sobre la bicicleta, sino que
también se arregla, conoce, desmonta e investiga sobre ella. Para
conocer:

- La estructura.
- La física.
- La geometría.
- La biología (la relación de la bicicleta y nuestro cuerpo),

también llamada biomecánica.



- La historia de la bicicleta.
- La historia del ciclismo como deporte.
- La bicicleta como vehículo de emancipación social
- El papel de la bicicleta como elemento de empoderamiento

femenino en el s. XX.
- La bicicleta como objeto evocador de aventura.
- La bicicleta como motor económico.
- Educación vial.
- La movilidad sostenible, autónoma, a escala humana y

palanca de cambio contra las emisiones de CO2.
- Un lugar donde los niñ@s puedan pasar tiempo

investigando y enamorándose de esta máquina en apariencia
sencilla, pero no tanto.

Temporalidad
De una sesión al mes a una a la semana

Material necesario
Cuesta muy poco equipar un laboratorio de bicicletas:

- Un aula o un patio escolar
- Un lugar cerrado dentro del centro escolar para guardar el

material que traemos desde Revelociona entre sesiones
(almacén, cuarto, aula, etc.)

- BICICLETAS:

● cada alumn@ se trae su propia bicicleta para, al inicio
por lo menos, conocerla bién, arreglarla, ponerla a
punto

● luego, se puede plantear que los alumnos traigan las
bicis de familiares, conocidos… para seguir
aprendiendo

● Se pueden recibir bicicletas para arreglar y ceder a
los vecin@s del centro.

● Solicitar bicicletas de depósitos municipales para
recuperación y cesión a alumnado o personas del
barrio.

- Herramientas, fungibles (ej: cámaras, parches, cables,
cadenas…), pies para colgar las bicis son aportados por
Revelociona


