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 Si bien representamos el 1% del tráfico vial, el 19% de las víctimas involucran a
motociclistas.   

Por ley, debe usar un casco, sin embargo, comprar el primer casco que vea no sería la mejor
opción. Primero asegúrese de que el casco que usa le quede bien, tener una cabeza adolorida
mientras conduce no hace que el día sea mejor ni tampoco lo ayudará a sobrevivir al perder
su casco en un choque.   

Entonces, ¿con qué frecuencia se debe reemplazar un casco? Esto depende de varios
factores, cómo se usa y con qué frecuencia se conduce. El uso diario de su casco implicará
que el casco se desgaste más rápido debido a los rayos UV que no pueden verse desde el
exterior. Los fabricantes recomiendan reemplazarlo entre cinco y siete años o en caso de
daños evidentes. Mientras tanto, la tecnología continúa mejorando, lo que significa que
comprar un casco nuevo podría significar un casco más ligero, mejor ventilado y cómodo. 

Entonces, ¡invierta tiempo en elegir el casco adecuado que se adapte a su estilo de
conducción!

Italia 

Déjanos sintonizar tus habilidades de conducción!

Las carreteras alpinas de montaña: es posible que haya oído
hablar de ellas, haya visto fotos o haya estado aquí antes.
Destacan por su belleza natural y la red conectada, en su mayoría
intacta, de innumerables caminos de ensueño. Sin embargo, su
belleza puede convertirse pronto en un desafío, especialmente
para aquellos ciclistas que viajan por terreno montañoso por
primera vez y se enfrentan a reglas de tráfico locales
desconocidas. Giros hacia atrás, horquillas, caminos estrechos de
un solo carril: todos son muy divertidos, si solo saben cómo
conducirlos de manera segura. 
Un curso de entrenamiento de 5 días para ayudar a los
conductores en cualquier nivel de habilidad a hacer su próximo
recorrido en moto relajado al quitarse el desafío. ¡En los Alpes
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nuestra RIDING ACADEMY hace precisamente eso! Te enseñamos
sobre las técnicas de conducción más adecuadas; cómo encontrar
una línea segura y fluida, adaptada a un entorno de conducción
desafiante. Al final de la semana, debería sentirse más cómodo
con su bicicleta y mirar hacia las próximas carreteras difíciles.

Fechas del Tour
08.09. - 14.09.2019 
15.09. - 21.09.2019

#Edelweissbiketravel en Instagram
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