RIDE YOUR BIKE!!

Flow Riders MTB es un club formado en
octubre de 2012 por un equipo humano que
siente pasión por el deporte y la naturaleza.
Disponemos de una larga experiencia en el
mountain bike y un amplio y detallado
conocimiento de las montañas españolas.
Somos guías/monitores titulados por la Escuela
Española de MTB y la Federación Madrileña de
Ciclismo y tenemos experiencia profesional en
formación, liderazgo, comunicación, gestión de
equipos…

QUIÉNES SOMOS

Compartimos valores como la actitud positiva, el
compromiso, el espíritu de servicio, el esfuerzo
y la generosidad.

Nuestro concepto es diferente y novedoso,
orientado a dar servicio a terceros (marcas,
distribuidores y dealers) y a sus clientes.
Somos multidisciplinares, aunque orientados al
all-mountain y al enduro, modalidades con más
demanda y desarrollo en los últimos años.
Con una visión global, deslocalizada, sin
fronteras… hermanados con diferentes clubes
y asociaciones de otras localidades.
Comprometidos con las necesidades sociales,
participando desinteresadamente con colectivos
desfavorecidos.

CÓMO SOMOS

Ofrecemos soluciones de ocio, de comunicación
y de formación en relación con el mountain
bike.
Fomentamos principios como el amor por la
naturaleza, la salud, la diversión, la amistad, la
superación…
Desarrollamos nuestra actividad en un sector
con crecimiento constante incluso en escenarios
económicos adversos.

QUÉ HACEMOS

RUTAS GUIADAS. Hemos diseñado más de 300
recorridos diferentes por toda la geografía
española, con diferentes niveles de dificultad,
tanto física como técnica.
VIAJES MTB. Organización integral de viajes
orientados a la práctica del mountain bike, que
incluyen desplazamientos, alojamiento, rutas
guiadas, turismo, gastronomía…
DEMOS. Organizamos demostraciones de
producto para marcas o distribuidores, dirigidas
a que el cliente final conozca en profundidad
sus ventajas y beneficios.

ACTIVIDADES

EVENTOS. Planificamos y coordinamos eventos
de todo tipo para empresas del sector:
presentaciones, convenciones, ferias...
CURSOS DE CONDUCCIÓN. Ayudamos a adquirir
las habilidades necesarias para todo tipo de
disciplinas de mountain bike: XC, Maratón,
Enduro, Freeride, Descenso…
CURSOS DE MECÁNICA. Formación básica para
solucionar las averías y ajustes más comunes,
permitiendo el mantenimiento de la bicicleta y la
reparación en ruta.

ACTIVIDADES

Trabajamos por convertirnos en una
organización de referencia en el mountain bike,
que sirva de ejemplo para otros.
Buscamos la plena satisfacción en todas
nuestras relaciones, ofreciéndoles soluciones
eficaces.
Nuestro objetivo es llegar también al mercado
internacional, para ofrecer a todos los bikers
extranjeros la posibilidad de disfrutar de
nuestro clima y nuestra geografía.

OBJETIVOS

Nuestro target son hombre y mujeres a partir
de los 30 años, a los que les gusta el deporte y
la naturaleza.

Mantenemos una comunicación continua sobre
nuestras actividades y el mountain bike.
MASS MEDIA. Comunicados y notas de prensa a
publicaciones especializadas en ciclismo y en
deporte en general, radio y televisión.
REDES SOCIALES. Además de un punto de
encuentro, es un lugar de información sobre
actividades, pruebas, eventos y actualidad sobre
el MTB y Flow Riders.
WEB y BLOG. Son un excelente escaparate al
mundo, donde podemos transmitir quienes
´
somos, qué hacemos y cómo lo hacemos.

COMUNICACIÓN

flowriders.es
facebook.com/flowridersmtb
twitter.com/flowridersmtb
Instagram.com/flowridersmtb
info@flowriders.es

