
 

   

Documento Informativo Previo a la Realización de un Test Biomecánico 

Querido Deportista, 

Estás a punto de realizar un test biomecánico en la Policlínica Alto Aragón, dirigido por 
José Ramón Callén y llevado a cabo mediante el Sistema Retül (USA). 

Con el objetivo de que la prueba sea de la máxima calidad posible desde el mismo 
comienzo de la misma, te hacemos llegar este documento a fin de informarte de aquellos 
aspectos importantes a tener en cuenta cuando se va a hacer dicho estudio. 

Se trata de detalles que facilitarán la dinámica óptima para que obtengamos todos los 
datos que se requieren para que el test biomecánico logre su objetivo. A continuación te 
explicamos dichas variables. Por favor, lee atentamente cada punto para que tu estudio sea el 
ideal. 

1- Objetivo de un test biomecánico. 

Cuando se entrena o compite sobre una bicicleta, cada hora se pedalea más de 5000 
veces. Si la posición del deportista es la óptima en función de sus características físicas, 
el objetivo que se marca entrenando y compitiendo y el tipo de bicicleta que utiliza, cada 
giro de los pedales podrá generar la energía óptima para lograr sus metas. Si por el 
contrario, la posición no es la perfecta, más de 5000 veces en una hora desaprovechará 
su energía y con ella verá mermado su rendimiento, además de acercarse a tener 
sobrecargas, molestias y/o lesiones indeseadas. 

En definitiva, un test biomecánico tiene como objetivo adaptar la bicicleta al ciclista 
(mediante cambios en la geometría) para que éste saque de ella el máximo beneficio, 
tenga el nivel físico que tenga. Todo ciclista merece disfrutar al máximo de las horas que 
pasa pedaleando. 

2- Antes del test biomecánico es importante que tengas en cuenta los siguientes detalles. 

2.1- Es importante venir al estudio con la bicicleta completamente limpia. De esa forma 
se puede trabajar mucho mejor en ella para realizar los cambios necesarios. 

2.2- Es importante venir al estudio con tu ropa de ciclismo: maillot, culote y calcetines. 
De esa manera se consigue que tu posición sobre la bicicleta sea la misma que cuando 
entrenas o compites. 

2.3- Es importante venir al estudio con tus zapatillas de entrenamiento y/o competición 
completamente limpias. Gracias a ello se puede trabajar mejor en ellas para colocar las 
calas correctamente. 

2.4- Es importante venir al estudio con la piel limpia, sin haber puesto en ella cremas o 
aceites durante las últimas 24 horas. Así se consigue que los sensores que marcarán tu 
posición y movimientos durante el estudio se mantengan bien situados sobre la piel. 

3- Protocolo seguido durante el test biomecánico. 

Durante el estudio, que tiene una duración aproximada de dos horas, seguiremos los 
siguientes pasos: 

3.0- Recepción y bienvenida con un café. 



 

   

3.1- Conversación para conocer qué objetivos conseguir con el test biomecánico y para 
detallar tu entrenamiento y competiciones tras él. 

3.2- Estudio inicial a nivel muscular y articular. 

3.3- Medición y colocación de forma correcta de las calas en las zapatillas de ciclismo. 

3.4- Medición y análisis de la posición inicial del deportista sobre su bicicleta. 

3.5- Explicación de los datos obtenidos y de los cambios a realizar en la geometría de la 
bicicleta. 

3.6- Repetición de los pasos 3.4 y 3.5 hasta lograr la posición ideal del ciclista sobre su 
bicicleta. 

3.7- Medición completa de la geometría de la bicicleta para obtener todas sus medidas 
una vez que ésta está adaptada al ciclista. 

3.8- Conversación sobre las conclusiones finales y sobre cómo aprovechar los cambios 
realizados para la mejora del rendimiento del ciclista. 

3.9- Envío del informe a la cuenta de correo electrónico facilitada por el deportista. 

4- Información adicional. 

Cuando acudas al test biomecánico y tras firmar el presente documento, afirmas que tu 
bicicleta se encuentra en buen estado y descargas de toda responsabilidad a José Ramón 
Callén por el trabajo que realice con tu bicicleta durante el estudio biomecánico. 

Así mismo, al firmar el presente documento, cedes tus derechos de imagen para que las 
fotografías que se hagan o los vídeos que se graben durante el test biomecánico se 
puedan utilizar en la página web de José Ramón Callén http://joserra.training o alguno 
de sus colaboradores. 

 Una vez que hayas leído la información aquí presentada, por favor, siéntete con total 
libertad como para preguntar en caso de que tengas cualquier duda sobre ella. Para ello puedes 
escribir al siguiente correo electrónico: hello@joserra.training 

 Finalmente, para mostrar tu conformidad con todo lo aquí expuesto, te invitamos a 
firmar este documento. En caso de que prefieras hacerlo cuando acudas a la Policlínica Alto 
Aragón, tendremos una copia del mismo preparada para ser firmada. 

Huesca,___de__________del 2018. 

Nombre y Apellidos:______________________________NIF:_________________. 

Dirección de Correo Electrónico:_________________________________________. 

Firma: 


