
BLOQUE 1
1 ELECCIÓN DE LA MOTO O CUADRI ADECUADOS: de acuerdo a tu nivel conductivo, contextura física y entrenamiento

Compra de una moto de segunda mano, cosas a evaluar. Nociones a tener en cuenta en el caso
de que la compra ya se haya efectuado.

2 AJUSTE DE LA MOTO O CUADRI AL PILOTO Y AL ENDURO: partes susceptibles de adaptación de la moto o cuatri de
cross para el enduro. Motor, suspensiones. Desventajas de las motos de enduro de serie.
Qué es el sistema F.I.M y conceptos que definen la moto de Enduro de serie.

BLOQUE 2
3 AJUSTE DEL EQUIPO Y LA INDUMENTARIA: ventajas y desventajas de las variantes. Trucos importantes para modificar

algunos componentes. La riñonera de herramientas. Ahorro de tiempo y dinero. Influencia del 
equipo en la conducción y el rendimiento. Malas costumbres extendidas.

4 CONDUCCIÓN. TÉCNICAS BÁSICAS: técnicas fundamentales impartidas en otros cursos por pilotos profesionales.

BLOQUE 3
5 OPERACIONES ANTES Y LUEGO DE ENTRENAR: secuencia de tareas confirmadas para ahorrar en reparaciones en el

futuro. Cómo cuidar tu máquina para evitar problemas.
6 MANTENIMIENTO MOTO O CUADRI: tareas de mantenimiento de todas las salidas, las frecuentes para prevención y las

obligatorias por cantidad de horas. Ahorrar dinero haciendo lo correcto en el momento correcto. 
7 FUNCIONAM MOTO. TIPS MOTOR, ACEITE, COMBUSTIBLE: mitos y verdades sobre aceites, la mezcla del 2T, líquido

refrigerante, grados de octanaje del combustible, etc.
8 COSAS NECESARIAS SI QUERÉS SER PILOTO DE ENDURO: enumeración de todos los elementos necesarios y los

menos conocidos que tenés que disponer en tu casa o taller para realizar el mantenimiento

regular de tu máquina. Simplificación de las tareas.

BLOQUE 4
9 LAS CURVAS: formas de afrontarlas, de progresar en la técnica para ganar tiempo y seguridad. Etapas del gesto técnico

Distintos tipos de curvas que se presentan. Toma de las decisiones.
10 CONDUCCIÓN SOBRE BARRO: preparación singular de la moto y el equipo. Manejo. Regulación de la suspensión.
11 CONDUCCIÓN EN LA ARENA: idem anterior.

BLOQUE 5
12 LAS SUBIDAS: técnica para afrontarlas. Tipos de subidas y las diferencias en el manejo.
13 LAS BAJADAS: idem anterior. Cuándo y cómo frenar, o no.
14 LOS PASOS DE AGUA: ríos, arroyos, charcos y lagunas. Qué hacer si caemos al agua para salvar nuestra moto.Consejos

fundamentales para no equivocarse.

BLOQUE 6
15 TRIALERAS: qué significan. Cómo encararlas. Escalones. La importancia del entrenamiento físico y de la técnica.
16 LOS SALTOS: diferencias con los saltos del cross. La importancia de dominarlos en el Enduro.
17 LOS RIZADOS, "SCOOBYS" O "JOGS": técnica para acometer y entrenar esta conocida particularidad del Enduro.

BLOQUE 7
18 LAS CARRERAS - SEMANA PREVIA A LA CARRERA: consejos de los pilotos profesionales para llegar en óptimas con-

diciones al día de la competencia. La parte física y la moto o cuatri. Alimentación. Entrenamiento. Listado
completo de lo que debemos llevar, repuestos, recambios, herramientas.

19 LAS CARRERAS - SÁBADO DE LA CARRERA: organización del fin de semana. Alimentación. Predisposición mental.
Qué nos ayuda y qué debemos evitar. Organización del tiempo. Aprovechamiento óptimo del reconocimiento
del circuito.

20 LAS CARRERAS - SITUACIÓN  PRE-CARRERA: cómo combatir los nervios. La preparación mental. Entrada en calor.
Cuestiones que solemos olvidar. La ayuda necesaria y la innecesaria.

BLOQUE 8
21 ENTRENAM MOTO. CONSEJOS Y EJERCICIOS: cómo entrenar y aprovechar el tiempo y el dinero. Cómo lograr verdade- 

ros progresos. Organización del entrenamiento. La relación entre el entrenamiento y los accidentes. Ejercicios
concretos para mejorar, según los especialistas.

BLOQUE 9
22 LAS SUSPENSIONES: descripción detallada de todos los conceptos necesarios a incorporar para producir los cambios.

Lo necesario para entender y trabajar en equipo con el preparador de suspensiones. Enduro y Cross. Modifi-
cación de los reglajes para distintos terrenos. Muelle, precargas e hidráulicos. Compresión y extensión.
Tabla de solución de problemas concretos relacionados con la suspensión.

CURSO COMPLETO DE ENDURO- BLOQUES Y TEMAS



BLOQUE 10
23 ENTRENAMIENTO FÍSICO: la importancia de entender el Enduro como un deporte. La importancia del entrenamiento físico

Base aeróbica. Desarrollo de la aptitud anaeróbica. Fuerza explosiva y fuerza-resistencia. Flexibilidad. La

importancia fundamental de los estiramientos. Ejercicios, rutinas, repeticiones, series para lograr progresar.

Frecuencia cardíaca máxima y entrenamiento según la edad.

Cada uno de los Bloques de Temas, tendrá lugar en una sola sesión, o sea el Curso Completo en 10 sesiones. La mayoría de 

las sesiones se da en el término de 1 hora, y algunas en 1 hora y media aproximadamente. Los temas se han agrupado por su

relación en los Bloques indicados, pero también para que pudieran completarse en sesiones de esa duración. Comentamos

este detalle para que puedas organizarte con tus tiempos y programar el momento de tu asistencia.

MODALIDAD 1 - CURSO COMPLETO REMOTO:  Podrá ser tomado a distancia a través de videollamada de whatsapp, por una

o más personas. El máximo de personas dependerá de la comodidad para observar imágenes a través del 

celular o computadora. El costo será más conveniente a medida que participen más integrantes. Te enviaremos
un mensaje con el detalle. El Curso Completo se desarrolla en 10 sesiones de encuentro , quizá 1 sesión por

semana, por lo que de esa forma durará 2 meses y medio. Si los integrantes lo solicitaran, podrá incrementarse

el número de sesiones por semana. El costo será fijo por sesión, o sea que el costo del Curso Completo será la

suma del costo de las 10 sesiones, independientemente de cuanto tarden en darse.

MODALIDAD 2 - GRUPO DE BLOQUES PARA AVANZADOS. REMOTO:  Se ha previsto, para pilotos más avanzados, una 

variante en la cual, pueden tomarse los Bloques de temas numerados como 8, 9 y 10, más un bloque más, a

elegir  según su interés. Se ha dispuesto para facilitar la participación de pilotos que quizá ya no estén interesa-

dos en los conceptos más básicos, debido a su experiencia. De esta manera no se verán obligados a tomar la

totalidad del curso. Esta modalidad, por supuesto, dura 4 sesiones, en vez de las 10 del Curso Completo, y tiene

obviamente un costo total menor.

MODALIDAD 3 - BLOQUES INDIVIDUALES. REMOTO:  Podrás solicitar el dictado de Bloques que te interesen individualmente,

eligiéndolos a tu gusto. Recordá en ese caso que un bloque se da en una sesión, que podrá durar 1 hora o 

1 hora y media, según el caso. En esta modalidad, cada bloque tiene un costo fijo asignado.

MODALIDAD 4 - GRUPO DE BLOQUES 4, 8, 9 y 10. PRESENCIAL:  En forma similar a la Propuesta de "Entrenamiento Guiado"

que hemos comentado anteriormente, se fijará un día con un número de pilotos que no podrá superar los 10 (por

disposiciones legales referentes a la pandemia), y, además de empanadas y asado, podremos ofrecerte el desa-
rrollo de los bloques 4, 8, 9 y 10, en nuestro circuito de Enduro Escuela, en forma presencial,  de manera que 

podremos compartir un hermoso día de enduro y amigos sin restricciones de horarios.

MODALIDADES PARA TOMAR NUESTRAS CLÍNICAS


