
Basic Bike
Maintenance

Family Bicycling is a wonderful and healthy, outdoor 
activity we can enjoy while social distancing. Join us for a 
session where you will learn the basics of keeping your bike 
in good working order. 

A well-maintained bike is key to safe and confident riding!    

WEDNESDAY, SEPTEMBER 30TH
4pm–5pm  
(may be extended for add’tl Q&A, if desired)  

Pre-Registration Required
www.bikesonoma.org/family-bike-workshops 
Zoom Link will be sent in advance to registered participants    

TOPICS COVERED 
• Tires — air pressure, pumping, 

and steps to fix a flat
• Brakes — how to check & tell 

when worn
• Chain — oiling, fixing a fallen 

chain
• Quick Release — what it is and 

why it’s important
• Essential Tools — what you 

should carry with you
• Q&A with a Professional Bike 

Mechanic: your burning 
questions answered! 



Mantenimiento 
básico de bicicletas

Andar en bici en familia es una actividad maravillosa y 
saludable que se puede disfrutar afuera manteniendo su 
sana distanca.  Participa en una sesión donde aprende lo 
básico sobre cómo mantener su bicicleta en buen estado. 
¡Una bicicleta bien conservada es clave para andar en ella 
sin peligro y con confianza! 

No se requiere participación en talleres previos. La clase se presenta en inglés.

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE 
4:00 a 5:00 p.m. 
(se puede extender el horario para contestar preguntas)
Se requiere inscripción previa
www.bikesonoma.org/family-bike-workshops 
El enlace de Zoom se enviará con anticipación a los participantes que se registren

TÓPICOS CUBIERTOS 
• Llantas — presión del aire, bombeo, 

y pasos para reparar una llanta 
ponchada

• Frenos — cómo comprobar cuando 
están gastados

• Cadena — aceitando, reparando una 
cadena caída

• Mecanismo de liberación rápida para 
bicicletas — lo que es y por que es 
importante

• Herramientas esenciales — lo que 
debería cargar con usted

• Preguntas y Respuestas con un 
profesional mecánico de bicicleta: 
sus preguntas ardientes respondidas!


