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Como rodar en grupo
Para rodar en grupo, deben seguirse unas páutas básicas que ayudarán a que
nadie se pierda, a que la gente con menos experiencia se sienta cómoda y que todos
formemos un grupo.
1.- Experiencia: Lo primero que debemos tener en cuenta para organizar el gupo es la
experiencia de la gente que compone el grupo. Es evidente, que si se pone en último
lugar la persona con menos experiencia, se perderá, se desanimará, irá en peligro
intentando alcanzar a los demá o sentirá que rueda sólo.
2.- Explicaciones al grupo: Todo el grupo debe estar informado de la ruta que se va a
seguir, donde empieza, donde acaba, carreteras y desvios que se van a realizar, paradas,
zonas de agrupamiento, etc. Hay que indicar también quien encabeza y quien cierra el
grupo. Podrá indidarse al grupo en que momentos la gente puede avanzar más por ser
zona de curvas, sin pérdida posible y donde esperar a los demás. El cabeza de grupo y el
cierre de grupo no podrán abandonar su posición, a no ser que lo hayan indicado
anteriormente e indicado que otra persona va a ocupar su puesto. Es importante destacar
al grupo, que las demostraciones se hacen en un circuito, que la ruta es para disfrutarla y
que como más pueden demostrar lo buenos motorista que son es preocupandose por los
demás. Todo el mundo debe llevar el número de teléfono móvil de al menos otras dos
personas que forman parte de la rodada.
3.- Cabeza de grupo: Encabezando el grupo debe ir el motorista que ha organizado la
ruta o que la conoce perfectamente. A poder ser, no está de más llevar un GPS. Esta es
la persona indicada para comentar las paradas, etc.
4.- la cola del grupo: La persona que rueda en la cola debe ser una persona paciente, ,
que conozca la ruta a la perfección, que sea una persona con recursos, es decir, que sepa
reparar una averia leve, llamar al seguro, hacer un parte de accidente, incluso primeros
auxilios. Por supuesto debe llevar algo de herramienta, chaleco un kit antipinchazos y
un tubito para sacar gasolina en caso necesario. Debe ser alguien con experiencia y buen
conductor, ya que puede ser necesario adelantarse para avisar a parte del grupo los
incidentes que puedan priducirse. Esto último, siempre a velocidad moderada y sin
poner a nadie en peligro, que para correr ya están las ondas de los móviles.
5.- Velocidad de marcha: La persona que encabeza el grupo debe ser una persona con
experiencia, alguien que pueda mantener buen ritmo de marcha. En caso de zona de
curvas, podrá indicarlo al resto por si quieren adelantarse, siempre que anteriormente se
haya pactado una zona de reagrupamiento.
6.- Organización del grupo: Si el grupo es grande y lo permite, se pueden formar dos
grupos, uno de motos más rápidas y otro de motos más lentas, independientemente del
tipo de moto que conduzcan. Esto, ha de ser decidido por el grupo en .
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7.- El grupo: Debe mantenerse siempre la distancia de seguridad. Si nos ponemos a ver
el paisaje, aumentar la distancia de seguridad. Si nos ponemos justo detrás de la moto
que nos precede, esta no nos verá y no sabrá donde estamos. Para saber si nos puede
ver, miraremos en su espejo retrovisor. Si le vemos los ojos, el también puede vernos a
nosotros. La formación ha de ser siempre en zig-zag. La velocidad debe ser constante y
no debemos dejar grandes huecos, ya que si retrasamos a nuestros compañeros y alguien
más hace lo mismo, el grupo acabará partido ( efecto goma ). Es preferible no adelantar,
a no ser que nos lo indique la persona que nos precede, o que nosotros se lo indiquemos
a el con una rafaga de luces, etc. En el centro del grupo intentaremos colocar a las
personas con menos experiencia, con motos menos potentes, etc, de esta forma
evitaremos el efecto goma.
Cada conductor debe ir pendiente de la persona que tiene detrás, evitando que se
aleje demasiado y por supuesto reduciendo la velocidad si le pierde de vista. De esta
forma, si todo el grupo hace lo mismo, la información llegará a la cabeza del grupo para
que reduzca la velocidad.
No debemos fijarnos en la trazada de la persona que nos precede, si el se
despista, nosotros cometeremos el mismo error.
8.- Cruces: La persona que va en segundo lugar, parará en el lugar del cruce para
indicar a todo el mundo hacia donde tiene que seguir. Esta persona esperará hasta que
llegue la cola del grupo, momento en el que se incorporará y se quedará en esa posición,
es decir, no intentará ocupar la posición que tenia anteriormente.
9.- Adelantamientos: Tal y como se ha comentado antes, no se debe adelantar en el
grupo. En caso de necesidad, se señalizará y se le indicará al motorista que nos precede
la intención de adelantar. Sólo realizaremos el adelantamiento cuando estemos seguros
que el motorista que nos precede se ha dado cuenta de nuestras intenciones. En autovia,
comenzará el adelantamiento la última moto, de tal forma que asegure la incorporación
al carrirl de adelantamiento al resto de las motos sin ningun peligro.
10.- Repostaje de combustible: Tal lugar de encuentro se acude con la moto cargada
de combustible. Evitemos molestar a los compañeros que lo han hecho. En las paradas
de repostaje, todo el grupo realiza el repostaje, es decir, si alguién tiene aún medio
depósito, también realizará el repostaje. De esta forma evitaremos estar parando
continuamente a repostar.
a persona que encabeza el grupo debe ser una persona con experiencia, alguien que
pueda mantener buen ritmo de marchar. En caso de zona de curvas, podrá indicarlo al
resto por si quieren adelantarse, siempre que anteriormente se haya pactado una zona de
reagrupamiento.
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11.- Señalización motera.
Es importante conocer los gestos y los saludos moteros. Aquí tienes un pequeño
resumen.
12.- Ilustraciones gráficas.
http://www.sunsethog.com/groupRiding.html
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