
PEDALEA EN
LA EMPRESA
con LUIS PASAMONTES

TEAM BUILDING



No importa tu nivel físico, convertimos a tu
equipo en el mejor de los equipos del pelotón.
Esto no va de velocidad, va de PERSONAS.

DESCUBRE LA
IMPORTANCIA DEL
TRABAJO EN EQUIPO
EL CICLISMO ES EL DEPORTE EN EL QUE EL TRABAJO EN
GRUPO, ESTÁ ELEVADO A LA MÁXIMA POTENCIA



Llegamos al lugar de la concentración, nadie sabe qué
va a ocurrir. El manager General del equipo, Luis
Pasamontes, recibe a los miembros del Grupo.

"Bienvenidos a la concentración del mejor equipo del
pelotón internacional. Vosotros también afrontáis etapas
de todo tipo ( alta montaña, contrarreloj, llana, esprint...)
y en solitario es difícil llegar a la meta."

Tras la conferencia con LUIS y comprender la
importancia de TODOS PARA TODO, repartimos los roles.

- mecánicos
- auxiliares
- ciclistas

Todos tendrán una misión fundamental. Sin el trabajo y
coordinación de cada miembro del grupo, no
alcanzaremos el objetivo final.
Ajustar las bicis, llenar los bidones de agua, repartir los
repuestos...TODAS las misiones imprescindibles.

SOMOS UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO
COMIENZA LA CONCENTRACIÓN



Tras organizar los equipos hacemos
una pequeña ruta ( parques
colindantes) para todos los niveles,
sin olvidar que disponemos de
bicicletas eléctricas para facilitar a
todo el mundo la actividad. Previo
a la ruta practicamos y
comprendemos el manejo de la
bici.

Durante la ruta comprobaremos lo
importante que es ayudarnos y
sobre todo confiar en  los
compañeros, también en los que
parecen débiles porque pueden
tener la clave para llegar a META.

TOMA DE CONTACTO
TODOS PEDALEAMOS



SOMOS UNO (OUTDOOR)
 
 

ENTRENAMIENTO

Tras el paseo comenzamos con el entrenamiento de la
Gymkana final. Diferentes estaciones que tendrán que
ir superando con la ayuda de todos los compañeros.

ESTRATEGIA

Después de conocer en qué consistirá la competición
final, los grupos crean estrategia y distribuyen las tareas
para cumplimentar el recorrido en el menor tiempo.

SOMOS UNO

Pese a establecer diferentes equipos, en la
competición final descubrirán que TODOS SON UNO y
que sin la ayuda del grupo, no conseguirán llegar a la
meta. UN FINAL INESPERADO.



Una avería, no paraliza al equipo: tras la conferencia y por
equipos, tendrán que solucionar algunas averías sencillas con
las que se encuentra cualquier equipo. El pelotón no espera, la
rapidez y organización de los miembros del grupo será clave
para resolver el obstáculo y poder seguir avanzando. 

Trivial de empresa: tendrán que resolver algunos problemas 
 que se plantean habitualmente en las concentraciones de
equipos deportivos de alto rendimiento. La temática será
vinculada a la empresa. 

SOMOS UNO (INDOOR) 
 
 
 



 ¿ PREPARADOS PARA COMENZAR?

luis
Pasamontes

P E D A L E A N D O  E N  L A  E M P R E S A


