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PARA UNA BUENA PRÁCTICA DE LA  

 
 

 

Definición: 
 
La Joëlette es una silla todo terreno monorrueda, combinación de una carretilla y de 

una litera que permite la práctica del senderismo  a cualquier persona con 

discapacidad o con movilidad reducida, niño o adulto, incluso muy dependiente, con 

la ayuda de dos o tres acompañantes para descubrir o volver a descubrir la naturaleza.  

 

     

Señalización del itinerario: 

 

� Atención: cada itinerario debe estar cuidadosamente señalado con el fin de 
evaluar las dificultades.  

 

Obstáculos que atravesamos fácilmente a pie, casi sin darnos cuenta, pueden volverse 

infranqueables o muy técnicos para la Joëlette.  

¡Sin embargo, no penséis que solamente son accesibles las pistas forestales, ni mucho 

menos! Una buena manera para tener una idea de la dificultad de un itinerario es 

recorrerlo con una bicicleta de montaña. Aparte de la velocidad, la Joëlette pasa 

ampliamente por donde circula una bici. De la misma manera, cada obstáculo, piedra, 

raíz, escalón, rodada, tronco de árbol, necesita habilidad técnica y un gasto físico 

complementario.  

 

� Atención: las subidas y las piedras son dos enemigos de la Joëlette, lo peor es 

cuando se conjugan. Se pueden ascender pendientes bastante fuertes (un 50%), con 

más facilidad cuando éstas son cortas y sin piedras. Una subida empedrada, a poco 

que sea larga, puede considerarse como imposible. En terrenos llanos o bajadas, es 

diferente; la Joëlette pasa casi por todas partes, incluso en los terrenos pedregosos y 

pasos muy empinados.  

 

Tenga cuidado con los itinerarios de subida y a su «ruedabilidad».  

Preste atención también a los pasos estrechos, las curvas muy cerradas, los pasos de 

torrente… 

Para un día de senderismo, 10/15 km bastan, igual que 500 m de desnivel positivo. 
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Constitución del equipo: 

 
Se recomiendan 3 acompañantes para una persona con movilidad reducida por cada 

Joëlette. 

 

� Atención: es imprescindible que el acompañante trasero sea físicamente 
capaz de asegurar el equilibrio. 

 

 

Instalación del pasajero:  

 
1. El tercer acompañante debe colocarse en la parte trasera de la Joëlette, 

mientras los otros dos ayudan al pasajero a instalarse en el asiento (prever 

riesgo de desequilibrio).  

2. Bajar los reposapiés al máximo. 

3. Volcar el brazo delantero hacia abajo o quitarlo completamente. 

4. Instalar al pasajero. 

5. Abrochar el cinturón: si la persona se mantiene con dificultad, puede ser 

necesario asegurar la sujeción del tronco con la ayuda de un arnés de cuatro 

puntos (opcional). 

6. Ajustar el reposacabezas y fijarlo. 

7. Ajustar la altura, la profundidad y la inclinación de los reposapiés y cinchar los 

pies. 

8. Volver a poner el brazo lateral en su sitio. 

 

 

� Atención: la comodidad debe ser perfecta desde el principio: el respaldo de la 

Joëlette tiene tres posiciones posibles, y tanto los reposapiés como el reposacabezas 

se pueden ajustar.  

 

 

Estabilidad de la Joëlette en parada: 

 
1. Elegir preferentemente un terreno llano y duro. 

2. Si la silla se encuentra en una ligera pendiente o las patas estabilizadoras corren 

el riesgo de hundirse, es aconsejable poner piedras debajo de las patas. 

3. Asegurarse de apartar bien las patas traseras. 

 

 
� Atención: la Joëlette no se debe apoyar únicamente sobre la rueda porque tendrá 
solo un punto de apoyo y la silla podría desequilibrarse fácilmente. 
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Colocación del aparato en la rueda 

 
1. Colocar la Joëlette en equilibrio sobre los pies traseros. Para efectuar esta 

maniobra, el acompañante trasero debe colocar en el interior de los brazos 

traseros y agarrar el respaldo con una mano.  

2. Doblar el pie delantero cerrándolo con el imán, mientras el acompañante 

trasero mantiene el equilibrio con seguridad.   

3. Inclinar la Joëlette hacia adelante para que el acompañante pueda desmontar los 

pies traseros y colocarlos horizontalmente en su emplazamiento. El 

acompañante delantero se encuentra en el interior de los brazos delanteros, de 

cara al pasajero, colocando sus brazos cerca del asiento. 

4. Volver a colocar la Joëlette en posición horizontal y ajustar el brazo trasero, 

según la altura del acompañante trasero. 

5. Equipar al acompañante delantero con el arnés de tracción y efectuar los 

reglajes necesarios. 

 

 

 
� Atención:  controlar el funcionamiento del freno. 
 

 

Funcionamiento: 

 
La Joëlette siempre debe mantenerse en equilibrio en la rueda, no sólo para evitar los 

esfuerzos inútiles, sino también para garantizar la comodidad al pasajero y prevenir 

riesgos de caída. 

 
Papel del acompañante trasero: 

 

• En primer lugar y lo más importante: debe encontrar el punto de equilibrio 

general.  Se consigue el equilibrio delante-detrás ajustando la altura de los 

brazos traseros en función de la inclinación del terreno. El asiento del pasajero 
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siempre tiene que estar en horizontal y todo el peso de la Joëlette debe estar en 

la rueda. Se debe evitar volcar el peso hacia delante o hacia atrás.  

 
 
� Atención: la posición de las manos encima de la talle puede ser peligrosa a 
causa de la dificultad para mantener el equilibrio.  

 

• Debe entrar en el interior de los brazos en las curvas muy cerradas y en los 

descensos.  

• Debe comprobar el buen ajuste del freno antes de los descensos.  

• Durante las subidas debe empujar en dirección a la rueda del sillón, y no hacia 

la pendiente. 

 
 

 
Papel del acompañante delantero: 

 

• El acompañante delantero sólo tiene un papel de seguridad con el 

mantenimiento del equilibrio pero no debe oponerse a la altura de los brazos 

impuesta por detrás: debe propulsar el aparato sin estorbar el equilibrio. 

• No debe llevar la Joëlette, excepto cuando se atreviesan obstáculos. 

• Debe escoger el itinerario más adecuado para el paso de la rueda: guiando los 

brazos y levantándolos para ayudar a franquear de obstáculos. 

• Durante los ascensos, el acompañante delantero debe equiparse con el arnés de 

tracción y fijarlos a los ganchos de refuerzo para tirar de la Joëlette. 
• Durante los descensos, el acompañante delantero nunca debe desequilibrar el 

aparato hacia abajo (cuidado con las mochilas voluminosas que pueden 

engancharse en los brazos de la silla).  
 

 
El tercer acompañante: 

 
 

• Ayuda al paso de obstáculos. En este caso, se pone lateralmente, a la altura 

del asiento y lo levanta.  

• Es especialmente útil en las subidas fuertes: ayuda a la propulsión tirando 

hacia adelante con una cincha que se fija con 2 presillas a los cuernos de los 

brazos delanteros. La cincha debe pasar alrededor de las caderas y estar bien 

tensa. La tracción siempre debe hacerse en el eje de los brazos para no 

estorbar a los otros acompañantes. La tracción con la cincha es especialmente 

eficaz en las pendientes sin obstáculos y sin curvas cercanas (de tipo pistas 

forestales).  

 
� Ojo: se deben amortiguar las sacudidas al máximo para la comodidad del 
pasajero. No se debe dejar caer el asiento bruscamente tras el paso de los 
obstáculos o cuando se bajan escalones.  
 

La opinión del pasajero es importante. No olvide que la Joëlette se practica en 

grupo: ¡un pasajero y dos o tres acompañantes! 
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Colocación del aparato en caballete 

 

 

1. El acompañante delantero se quita el arnés de tracción para colocarse en el 

interior de los brazos delanteros, girado de cara al pasajero y manteniendo los 

brazos cerca del asiento.  

2. Inclinar la Joëlette hacia adelante para que el acompañante trasero pueda 

desmontar las patas traseras y colocarlas verticalmente en su emplazamiento  

(ángulos del cuadro de asiento). Apretar bien las estrellas de fijación. 

 

3.  Colocar la Joëlette en equilibrio en los pies traseros: para efectuar esta 

maniobra,  el acompañante trasero se encuentra entre los brazos traseros y 

agarra el respaldo de la Joëlette con una mano. 

 
4. Desplegar el pie delantero y bloquearlo con el tubo cuadrado de seguridad, 

mientras el acompañante trasero mantiene el equilibrio.  

 

5. Volver a colocar la Joëlette en posición horizontal.  

 

 
� Atención: controlar bien el cierre de las patas traseras. 
 
� Atención: Fijar bien el pie delantero alineando verticalmente las dos partes del 
pie y bajando el tubo cuadrado de bloqueo hasta el tope. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlette and Co (by FERRIOL MATRAT) 

ZI Croix de Mission 42100 Saint-Etienne 

FRANCIA 

Tel. +33 (0)4 77 42 62 58  
Fax. +33 (0)4 77 37 72 79 

Mail: export@joeletteandco.com 


