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Los usuarios de bicicletas de m intaña tenemos un espíritu de máximo respeto y compromiso
con el medio natural y estamos firmemente decídidos a la divulgación y ampliación de estos
valores a todo el colectivo ciclista. Consíderamos el ciclísmo de montaña más que un
deporte, lo entendemos como un estilo de vida, nuestra forma de relacionarnos con el

entorno, con nuestras montañas. Así es como queremos acercarnos a nuestra tierra
pedaleando sobre de una bicicleta por toda clase de vías, ya sean pistas, sendas, cordeles,
vías pecuarias y toda la red de caminos que vertebran históricamente esta tierra.

Montar en bici es algo saludable, es una actividad deportiva y recreativa de gran
implantación popular que participa en la formación integral de la persona en una íntima
relación con la naturaleza. Desarrolla valores de salud v cooperación entre los que la
practican v potencia el aorecio v el interés rror la conservación del medio natura l. En

definitivo, el ciclismo de montoño nos une a la naturaleza permitiéndonos conocerla, lo que

es necesario para llegar a amarla y la sociedad en general asílo entiende.

El colectivo de ciclistas de mor¿taña, no formamos un grupo de segundo orden, ní tampoco
consideramos como tal a ningún otro grupo de usuaríos. Por ello exigimos un trato ecuánime
y justo, que nos parece que no se nos está dando últimamente. Y a la vez que no podemos
compartir la redacción se ha impuesto en las normas sobre uso recreativo en los Espacios

Naturales Protegidos.

El uso recreativo de la bicicleta no es más periudicial oara el medio ambiente oue el uso
recreat¡vo de los otros colect¡vos y la administración tiene que entender que la bicicleta en
cualquiera sus modalidades NO PUEDE SER UN PROBLEMA síno parte de la solución.

Todos tenemos derecho a disfrutar de los montes, de la naturaleza en su conjunto, con
educación, civismo y respeto hacia el resto de los usuarios y el medio ambiente.

UNA CUESTIóN DE PRIVILEGI(iS IUO DE MEDIO AMBIENTE.

No somos un problema medioambíental, la practica del ciclismo de montaña no lo es, nos
enfrentamos a un problema de privilegios, a personas que no quieren compartir y por ello
proyectan una imagen de nuestro colectivo distorsionada, crean normas más duras para la
bici, y si no les gustan las normas las reinterpretan para marginar a los usuarios ciclistas de
montaña.

Tenemos los mismos derechos, aunque seamos unos recién llegados comparados con otros
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Como dice un conocido biólogo (Juan Ors) "Debe evitarse que el espacio protegído llegue a

ser patrímonio de un sector o grupo social, por muy influyente o bienintencionado que
pueda ser"

Por lo que al final toda esta situación que estamos viviendo también es un problema de

lgualdad 
:

OBLICACIONES DEL COLECT¡VO CICIISTA.

Pero no olvidemos que tenemos también obligaciones, las principales son

L. Respetar y preservar el medio ambiente

2. Respetar y ayudar al resto de usuarios.

3. Respetar y mantener las costumbres de los lugares que visitamos.

4, Y si también respetar y colaborar con la administración.

Para difundir estos valores recomendamos seguir las reglas del camino y la guía de buenas
prácticas, llevarlo en nuestras mochilas y aplicar las en todas nuestras salidas.

Por último, dar las gracias al alma mater de IMBA-CV y a que colaboran
y han colaborado durante es,Js casi L5 años en la defensa de los derechos de todas las
personas ciclistas de montaña y esperamos que

y las tantas que representáis en todo el territorio podamos decir que estamos en
la senda delcambio.
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