Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 21 November, 2019, 20:47

Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por Raffa - 09 Feb 2018 18:12

_____________________________________

Lugar: sede social de AcB en Gijón, calle Puerto de Cerredo 1, bajo.
Ponente: Carlos García (xixonmán).

TALLER 1-Viernes 16 de 19 a 21 hrs.
TALLER 2-Sábado 17 de 10:30 a 12:30
TALLER 3-Sábado 17 de 17:30 a 19:30

Los horarios están pensando teniendo en cuenta a las personas que viven en Avilés y Oviedo.

Personas a las que se dirige: sólo personas socias.

Coste: gratuito.

Participantes: 6 por grupo con un caballete de trabajo cada 2 personas.

Requisitos:
1. Llevar la bicicleta propia.
2. Las herramientas que tenga (en su bici), así como lo necesario para reparar un pinchazo (rotulador,
desmontables, parches, lija y pegamento).
3. Bolígrafo y papel.
4. Guantes valen de latex o similar para la gente que no se quiera manchar.
5. Destornillador y llaves allen, cada cual que aporte las que tenga, porque en función de la bici lleva
unas medidas u otras. Quien tenga el típico kit de mini-herramientas también vale.
6. Si alguna persona tiene su cámara pinchada que la traiga. No obstante, se dará a los participantes
cámaras usadas para que practiquen.
1/4

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 21 November, 2019, 20:47

El contenido del curso consta de las siguientes partes:

A) Ajustes básicos, conocimiento y mantenimiento de la bici:
- Regulación correcta del sillín
- Correcto ajuste de las ruedas
- Regulación de los frenos y de la maneta del freno
- El manillar
- La cadena
- Los frenos (no se va hablar de los de disco porque sería un taller específico).
- Las luces

Esos tornillos y tuercas ¿para qué sirven?
Los tornillos de tope de los platos y el piñón.

C) Averías y trucos.
El pinchazo ( de cada 5 averías 4 son un pinchazo)
Cuando se rompe un cable ¿qué pasa si no lo sé arreglar?
¿Cómo meter la cadena si mancharse las manos?...... si se sale del plato

Para inscribirse las personas socias deben hacerlo a través de este foro, por riguroso orden de
inscripción.
Cada persona inscrita debe especificar a qué taller se apunta de los tres:
Taller 1, Taller 2 o Taller 3.
============================================================================

Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por Emilia - 19 Feb 2018 20:39
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Gracias,explicas muy bien y nos dirigiste muy bien las prácticas.
El curso me gustó mucho. Aprendí un montón de cosas.
Lástima que el tiempo da para poco.
Te animaría a que siguiésemos otro día haciendo practicas.
Gracias nuevamente por una tarde tan interesante.
Saludos
Emilia
============================================================================

Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por ANGY - 20 Feb 2018 00:00

_____________________________________

Gracias por el curso Carlos, una gran idea, fue realmente interesante y a la vez muy divertido.

Si organizas más, me apunto seguro.
============================================================================

Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por ItziJS - 20 Feb 2018 09:46

_____________________________________

Estoy deseando apuntarme a conociendo tu bici 2
============================================================================

Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por Anastur - 21 Feb 2018 13:29

_____________________________________

Gracias, Carlos por tu tiempo y tus conocimientos... Muy útiles!! El ambiente de las participantes fue
genial!!
Ganas de segunda parte de &quot;Mi bici y yo&quot;!!... Jjaja
Nos vemos!!!
Anastur
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Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por xixonman - 06 Mar 2018 20:39

_____________________________________

Los espejos del segundo pedido ya llegaron......

Podeis recoger el vuestro pasando por mi local (mi tfn. wasapp 606 833 710). Lo siento pero el viernes
me voy de viaje...
============================================================================

Re: Curso de Mecánica (Conoce tu Bici). 16 y 17 febrero de 2018
Publicado por xixonman - 23 Mar 2018 16:05

_____________________________________

Hoy de 18.30 a las 20.30 andaré por el local quien guste puede recoger el espejo que
encargé....Saludos...
============================================================================

Espejo bici/taller engrasado y más
Publicado por Papero - 30 Mar 2018 14:47

_____________________________________

Una pregunta, ¿ca que horas puedo pasar a por el espejo encargado tras el taller de ACB?, ¿Y para
cuándo un taller de limpieza y engrasado?, aunque sea pagando, estaría bien poder ir a hacer ese
mantenimiento al local
============================================================================
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