
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE IMPARTIRÁN EL CURSO
 

JAVIER UMARAN MUÑOZ
 

Miembro de la asociación Biziz Bizi desde 
1997, desde el año 2003 viene colaborando en los 
cursos que se realiza la asociación para enseñar a 
andar en bicicleta a personas adultas y para circular 
entre el tráfico. También imparte los talleres de 
mecánica básica que se realizan en la Asociación. 

 
Ha impartido también cursos del uso urbano 

de la bicicleta en Bilbao con Urban Bike para el 
ayuntamiento de Bilbao y el EVE y en 2012 en Irún 
con la empresa Atizza, éste último para niñas y niños 
de 6º de primaria (12 años). 

 
También ha trabajado varios años como 

mecánico en las bicicletas públicas de Bilbao 
(Bilbon Bizi) y en la empresa Urban Bike como 
mecánico, guía y transporte de bicicletas. 

 
Además colabora con la Asociación en las 

diferentes actividades, charlas y marchas que se 
realizan por la ciudad, así como en asambleas que 
convoca Conbici en diferentes ciudades del estado. 

 

Entre sus aficiones también destaca el cicloturimo de alforjas, realizando viajes dentro y 
fuera de Europa y participando en los encuentros cicloturistas que prepara Conbici. 

 
 

EKAITZ RODRIGUEZ CABALLERO
 

Incorporado recientemente a la 
Asociación de Ciclistas urbanos Biziz Bizi, ha 
participado como instructor en programas 
formativos  de  varias ediciones del curso para 
aprender a andar en bici y transitar por la 
carretera, impartidos por dicha asociación en 
Bilbao. 

 
También colabora en diversas  

actividades, marchas y eventos organizados por 
la asociación para la promoción del uso 
responsable de la bicicleta como medio de 
transporte urbano sostenible. 

 
Durante su estancia en el Reino Unido, 

país en el que ha residido durante 15 años, 
formó parte de la cooperativa ciclista Cranks, en 
la cual se realizaban de forma voluntaria diversas 
actividades y talleres de apoyo y formación para 
ciclistas urbanos. 


