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INTRODUCCIÓN  
 
En esta memoria se detallan las actividades que han sido llevadas a cabo principalmente mediante la gestión 
de la Federación Regional de Triatlón de Castilla la Mancha con el fin de promocionar el triatlón, ayudar y 
apoyar a sus deportistas. 

Actividades 2020. 
 

1. TOMA DE TIEMPOS 2020 

FEDERACIÓN DE TRIATLON CASTILLA LA 
MANCHA. 18 /01/2020 
https://www.triatlonclm.org/competicion/toma-de-
tiempos-2020 

LUGAR: Pista de Atletismo Campo y  Piscina 
climatizada Campo de Criptana. Organizada por la 

Federación de Triatlón  de Castilla la Mancha y el club 
Trigigantes 

Piscina 
EMail: deportes@campodecriptana.es / 

federacion@triatlonclm.org/ 
Tfno: 926560829/ Federación  967 66 94 00 

Calle Sara Montiel, s/n 
 

Pista de Atletismo 
Dirección:Av. Hermanos Manzaneque s/n 
EMail: deportes@campodecriptana.es / 

federacion@triatlonclm.org 
Tfno: 926560829 

 
 
 
 

 



     

 
 
 

 
 
Jornada de mañana, NATACIÓN: 
- Para Cadetes y Junior: 1ª prueba 100m, descanso mínimo 30 minutos. 
2ª prueba 400m. 
- Paratriatletas: 500m 
Jornada de tarde, CARRERA A PIE: 
- Para Cadetes y Junior: 1ª prueba: 1.000m + descanso mínimo 30 minutos. 
2ª prueba: 200m. 
- Paratriatletas: 1000m 
Horario provisional:  
10:00 Recepción de triatletas y charla técnica explicando el desarrollo de la toma de tiempos. 
(Piscina cubierta Campo de Criptana, Calle Sara Montiel, S/N )  
10:30 Comienzo de la jornada de mañana, Natación.  
13:30 Comida y descanso.  
15:30 Comienzo de la jornada de tarde, Carrera a pie. (Pista de Atletismo) 
 
Campo de Criptana repite como sede para la realización de la toma de tiempos de triatlón 
de la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha 2020, organizada por la Federación 
Española de Triatlón. 
 
A las 10:00 de la mañana daba comienzo la reunión inicial donde se explicó todo el desarrollo de 
la jornada, junto con el reparto de dorsales necesarios para la carrera a pie. A continuación 
comenzó la jornada de natación, donde los triatletas en categoría junior y cadete realizaron las 
distancias de 100 y 400m.  
Por la tarde a las 16:00 se desarrolló la de carrera a pie, en la pista los triatletas en categoría junior 
y cadete realizaron, 1000m y 200m lisos. 
Estas pruebas se realizan en todas las Comunidades Autónomas de España y sirven para detectar 
talentos deportivos, en este caso en el triatlón, a cada marca se asigna  una puntuación 
dependiendo de la categoría y  sexo, estableciendo una serie de puntuaciones y  baremos en cada 
prueba. 
Dar las gracias al Ayuntamiento de Campo de Criptana, Concejal de deporte, el club Natación 
Criptana Gigantes, a todos los oficiales de la Federación de Triatlon de Castilla la Mancha, Jose 
Manuel Tovar encargado del deporte escolar FETRI y todos los voluntarios que colaboraron  
 
RESULTADOS EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
https://www.triatlonclm.org/storage/files/Competition/412/tMLPdqcdCGxcssktg9swfGEe2i7FZTG
YRBuT44y9.pdf 



     

 
 
 

 
RESULTADOS EN EL SIGUIENTE ENLACE A NIVEL DE CASTILLA LA MANCHA: 

https://www.triatlonclm.org/storage/files/Competition/412/tMLPdqcdCGxcssktg9swfGEe2i7
FZTGYRBuT44y9.pdf 

RESULTADOS TOMA DE TIEMPOS A NIVEL NACIONAL: Resultados de la toma de tiempos 
a nivel nacional donde podemos ver los tiempos de todas las comunidades en conjunto 
tanto en: 
 

https://triatlon.org/direccion-tecnica/tecnificacion/ 
 

Donde encontraremos; 
Datos estadísticos 2020: https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/04/DATOS-

ESTADÍSTICOS-TOMA-TIEMPOS-PNTD-2020.-WEB.pdf 
Resultados toma de tiempos 2020: https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/02/Toma-

de-Tiempos-2020-web-act19-02-2020.pdf 
Convocatoria 2020: https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/12/2020-Convocatoria-

Toma-de-Tiempos.pdf 



     

 
     2. PRUEBAS DE VALORACIÓN REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD DE     

TOLEDO. APLAZADAS COVID-19 

Las pruebas se tenían previstas para final de Febrero o principios de Marzo en jornada de mañana 
de 9:00 a 14:00 en el Laboratorio Entrenamiento Deportivo UVDARD 

o   Análisis de la pisada en carrera para mejorar aspectos técnicos de técnica de carrera 
o   Análisis de la técnica de natación con grabación en video, si pudiera ser este año mejor 

sobre una distancia más larga por ejemplo 400 m grabar el primer 50 y el ultimo 50 y 
comparar como se desvirtúa la técnica o no... 

o   DEXA para la composición corporal de los triatletas 
o   Prueba de esfuerzo, con análisis de gases y electro cardiograma. 

 
 

3. TRIATLON DIVERTIDO Y DEPORTE ESCOLAR. 
APLAZADAS COVID-19 

Desde la Federación de triatlón de Castilla la Mancha queremos promover este deporte en las 
edades más tempranas donde existe menos conocimiento 
de este bonito deporte. 

Desde la federación de triatlón de Castilla la Mancha  
hablamos del triatlón como fuente de valores, un 
concepto y una forma de ver este deporte a la que le 
damos mucha importancia, y como su nombre indica 
TRIATLON DIVERTIDO, cada uno de los triatletas tiene 
que disfrutar con este deporte. Para llevarlo a cabo este proyecto a continuación se expone 
el procedimiento que vamos a seguir para la consecución de los objetivos propuestos: 

-‐   Visita a los colegios e institutos de toda Castilla la Mancha (Cuenca, Toledo y  Guadalajara). 
Se Adjuntan cada uno de los proyectos utilizados en Cuenca, Toledo y Guadalajara 
(Anexo 1) 

1.   Acercarnos a los distintos colegios e institutos de la localidad. 
2.   Enseñar y dar a conocer el deporte del triatlón a través de una exposición en PPT. 
3.   Realizar actividades lúdicas y motivantes relacionadas con nuestro deporte, con las que 

trabajaremos los anteriores objetivos y contenidos expuestos en el anterior punto. 
Seguiremos la  siguiente metodología y orden en las actividades o conjunto de tareas que los 
alumn@s deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 
seleccionados. Las sesiones estarán compuestas por las siguientes actividades: 



     

-‐   ACTIVIDADES DE CALENTAMIENTO. 
-‐   ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
A.   Ejercicios coordinación 
B.   Ejercicios de carrera a través de juegos 
C.   Ejercicios de transiciones. 
D.   Ejercicios simulación de la competición. 
-‐   ACTIVIDADES DE VUELTA A LA CALMA. 
4.   Conclusión de la jornada 
5.   Para finalizar organizaremos una competición reuniendo a todos los colegios e institutos 

integrados en nuestro programa. 
PROMOCIÓN POR LOS PUEBLOS, ANTERIOR A SU COMPETICIÓN. 
Aprovechando las competiciones de triatlón que se realizarán en estos pueblos, nuestro 
propósito es  visitar estos pueblos la semana de antes  para promocionar y dar a conocer 
este deporte, para a la hora de la realización de la competición los niños conozca el 
funcionamiento de este deporte y puedan apuntarse a la competición. 
El procedimiento a seguir es el mismo que en las visitas escolares  

1.   Acercarnos a los distintos colegios e institutos de la localidad. 
2.   Enseñar y dar a conocer el deporte del triatlón a través de una exposición en PPT. 
3.   Realizar actividades lúdicas y motivantes relacionadas con nuestro deporte, con las que 

trabajaremos los anteriores objetivos y contenidos expuestos en el anterior punto. 
Seguiremos la  siguiente metodología y orden en las actividades o conjunto de tareas que los 
alumn@s deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 
seleccionados. Las sesiones estarán compuestas por las siguientes actividades: 

-‐   Actividades de calentamiento. 
-‐   Actividades específicas. 
A.   Ejercicios coordinación 
B.   Ejercicios de carrera a través de juegos 
C.   Ejercicios de transiciones. 
D.   Ejercicios simulación de la competición. 
-‐   Actividades de vuelta a la calma. 
4.   Conclusión de la jornada 
5.   Competición escolar de promoción. 

 
 



     

COMPETICIONES PREVISTAS TRIATLON ESCOLAR CLM 20 

 
 
https://www.triatlonclm.org/deporte-escolar/competiciones 



     

4. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Tanto la selección Absoluta de Castilla la Mancha junto con la escolar no ha podido disputar este 
Campeonato debido a la suspensión del mismo debido al COVID-19 
 
5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER REGIONAL FEDERADO. 

 
Las pruebas de las que consta se detallan en la tabla adjunta y está formado por las pruebas del circuito regional de 
triatlón las pruebas para cadetes federados la concentración de categorías menores y la toma de tiempos. 
La mayor parte del calendario se ha tenido que suspender debido al COVID-19 

 
https://www.triatlonclm.org/competiciones/todas 
 

Competicion   Fecha   Lugar   Ins.  

XXI  Duatlón  Cros  de  Alcázar  de  San  Juan  
2020-SUSPENDIDO  

08/11/2020   Alcázar  de  San  Juan  
(Ciudad  Real)  

-  

Provincial  Escolar  de  Duatlón  Cros  -  
Caudete  2020-  SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

25/10/2020   Caudete  (Albacete)   -  

II  Duatlón  por  Equipos  de  Campo  de  
Criptana  2020  -  Campeonato  Regional-
SUSPENDIDO  

18/10/2020   Campo  de  Criptana  
(Ciudad  Real)  

-  

Duatlón  de  Cózar-  SUSPENDIDO  

Distancias:  5  -  20  -  5  

11/10/2020   Cózar  -  Ciudad  Real   -  

XIII  Duatlón  Cros  de  Sonseca  2020  -  
SUSPENDIDO  

04/10/2020   Sonseca  (Toledo)   -  

Duatlón  de  Ciudad  Real-  SUSPENDIDO  

Distancias:  5  -  20  -  5  

27/09/2020   Ciudad  Real   -  



     

Competicion   Fecha   Lugar   Ins.  

XXXII  Triatlón  de  Cuenca  2020-  
SUSPENDIDO  

22/08/2020   Cuenca   -  

XVII  Triatlón  Sprint  de  Agramón  2020-  
SUSPENDIDO  

08/08/2020   Agramón  (Albacete)   -  

XXVII  Triatlón  de  Pálmaces-  SUSPENDIDO   25/07/2020   Pálmaces  de  Jadraque  
(Guadalajara)  

-  

X  Triatlón  Cros  de  Caudete  2020  -  
Campeonato  Regional-  SUSPENDIDO  

18/07/2020   Caudete  (Albacete)   -  

XXXI  Triatlón  de  Alcázar  de  San  Juan  2020-  
SUSPENDIDO  

05/07/2020   Alcázar  de  San  Juan  
(Ciudad  Real)  

-  

VII  Triatlón  de  Alcalá  del  Júcar  2020-
SUSPENDIDO  

27/06/2020   Alcalá  del  Júcar-  
(Albacete)  

-  

Regional  Deporte  en  Edad  Escolar  2020-
SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

14/06/2020   Alcázar  de  San  Juan  
(Ciudad  Real)  

-  

XII  Triatlón  de  Pareja  2020  -  Campeonato  
Regional-  SUSPENDIDO  

13/06/2020   Pareja  (Guadalajara)   -  

IX  Triatlón  Sprint  de  Cózar  2020  -  
Campeonato  Regional  

06/06/2020   Cózar  (Ciudad  Real)   -  

Provincial  Escolar  de  Acuatlón  -  Tomelloso  
2020-SUSPENDIDO  

30/05/2020   Tomelloso  (  Ciudad  
Real  )  

-  

Provincial  Escolar  de  Acuatlón  -  Albacete  
2020-SUSPENDIDO  

30/05/2020   Albacete   -  



     

Competicion   Fecha   Lugar   Ins.  

Distancias:  Según  categorías  

Provincial  Escolar  de  Triatlón  -  Tarancón  
2020-SUSPENDIDO  

24/05/2020   Tarancón  (Cuenca)   -  

Triatlón  de  Guadalajara  -  Copa  de  España  
2020  de  MD-SUSPENDIDO  

Distancias:  1900-  90  -  21  

23/05/2020   Guadalajara   -  

Provincial  Escolar  de  Acuatlón  -  Quintanar  
2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

23/05/2020   Quintanar  de  la  Orden  
(Toledo)  

-  

Provincial  Escolar  de  Acuatlón  -  La  Roda  
2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

16/05/2020   La  Roda  (Albacete)   -  

Provincial  Escolar  de  Acuatlón  -  Guadalajara  
2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

16/05/2020   Guadalajara   -  

XI  Triatlón  Sprint  Ciudad  de  la  Ceramica  
2020-SUSPENDIDO  

10/05/2020   Talavera  de  la  Reina  
(Toledo)  

-  

Provincial  Escolar  de  Triatlón  -  Cuenca  
2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

09/05/2020   Cuenca  
  



     

Competicion   Fecha   Lugar   Ins.  

V  Duatlón  Sprint  de  Ciudad  Real  2020-
SUSPENDIDO  

Distancias:  5-  20-  2.5  

03/05/2020   Ciudad  Real   -  

I  Duatlón  de  Carretera  de  Manzanares  2020-
SUSPENDIDO  -  

19/04/2020   Manzanares  (Ciudad  
Real)  

-  

Provincial  Escolar  de  Duatlón  Cros  -  Toledo-
SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

18/04/2020   Toledo   -  

Provincial  Escolar  de  Duatlón  -  Almansa  
2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

29/03/2020   Almansa  (Albacete)   -  

VII  Duatón  de  Almansa  2020-  Campeonato  
Regional-SUSPENDIDO  

Distancias:  5  -  20  -  2.5  

29/03/2020   Almansa  (Albacete)   -  

VIII  Duatlón  Cros  de  Herencia  2020-  
SUSPENDIDO  

Distancias:  5-  19,5  -  2,5  

22/03/2020   Herencia  (Ciudad  
Real)  

-  

XXX  Duatlón  Sprint  de  Tomelloso  -  
Clasificatorio  Nacional  2020  SUSPEDIDO  

Distancias:  5  -  20  -  2,5  

15/03/2020   Tomelloso  (  Ciudad  
Real  )  

  

Provincial  Escolar  de  Duatlón  Cros-  
Manzanares  2020-SUSPENDIDO  

Distancias:  Según  categorías  

14/03/2020   Manzanares  (Ciudad  
Real)  

  



     

Competicion   Fecha   Lugar   Ins.  

IV  Duatlón  Sprint  de  Marchamalo  2020  

Distancias:  2,5  -  20  -  5  

08/03/2020   Marchamalo  
(Guadalajara)  

-  

Curso  de  Oficiales  Nivel  II  -  2020   29/02/2020   Campo  de  Criptana  
(Ciudad  Real)  

  

Curso  de  Oficiales  Nivel  I  -  2020  

Distancias:  Curso  

22/02/2020   Campo  de  Criptana  
(Ciudad  Real)  

  

XII  Duatlón  Cros  Villa  los  Molinos  2020  -  
Campeonato  Regional  

Distancias:  6-  20  -  3  

16/02/2020   Campo  de  Criptana  
(Ciudad  Real)  

  

Provincial  Escolar  de  Duatlón  Cros-  Campo  
de  Criptana  2020  

Distancias:  Según  categorías  

15/02/2020   Campo  de  Criptana  
(Ciudad  Real)  

  

 
 

5. CIRCUITO REGIONAL DE TRIATLÓN ABSOLUTO, JUNIOR, SUB 23 Y 
VETERANOS 1 Y 2. SUSPENDIDO COVID-19 
https://www.triatlonclm.org/storage/files/Circuito/11/5REZHoE5howUOYEgD5FFZf5KJ3RSVPQz8EI

u022Q.pdf 
El CIRCUITO FEDERACIÓN Triatlón de Castilla-La Mancha es un circuito de duatlón y triatlón que agrupa 
todas las pruebas federadas de duatlón y triatlón que se llevan a cabo en Castilla la Mancha cualquiera que 
sea su modalidad y distancia. Estas pruebas puntúan para una clasificación final tanto individual como por 
equipos en diferentes categorías en la cual habrá trofeos y premios en metálico para los primeros puestos 
de la clasificación final  

https://www.triatlonclm.org/competiciones/circuito/circuito-federacion-2020 

 
 
 



     

6. CIRCUITO REGIONAL DE TRIATLÓN DE CATEGORÍAS MENORES. 
SUSPENDIDO COVID-19 
 
https://www.triatlonclm.org/storage/files/Circuito/14/9jTx8JIyFhsigQ9nd1tclfhZ5ur2HxItH8tzUY6X.

pdf 
 
 

  

 
7. CONCENTRACIÓN DE MENORES 2020 CIUDAD REAL.  SUSPENDIDO COVID-19 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONCENTRACIÓN  CASTILLA  LA  MANCHA  2020  
CIUDAD  REAL    

14,  15,16  Y  17  de  JULIO  2020 
 



     

Concentración  Federación  de  Triatlón  de  Castilla  la  Mancha  
2020.  
Fecha: del 15, 16, 17 y 18 de Julio  
Participantes: Junior, Cadetes e Infantiles. 
Lugar: Ciudad Real (Residencia Universitaria Don Quijote) 
Juan Ramón Jimenez, 2 
13004 Ciudad Real, Ciudad Real 
España 
 
https://www.google.com/maps/place/Residencia+Universitaria+%22Don+Quijote%22/@38.98689

82,-
3.9202463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6bc347b15290f7:0xd37950c39e1aad9e!8m2!3d3

8.9868982!4d-3.9180576 
Las inscripciones se realizaran en la web de la federación: 
https://www.triatlonclm.org/competicion/concentracion-de-infantil-cadetes-y-junior-2020 
Posibles horarios 2020:
Miércoles 15 de julio. 
12:30 recepción de triatletas y distribución 
de habitaciones.  
14:00 a 15:00 Comida. 
15:00 a 16:30 Descanso. 
16:30 a 17:30 Reunión Inicial. 
17:30 a 18:30 Charla técnica natación.  

19:00 a 20:00 Carrera pistas de atletismo 
test + rodaje con técnica. 
21:00 a 22:00 Cena. 
22:30 Paseo para reconocimiento del lugar 

 
Jueves 16 de julio. 
8:30 a 10:00 Sesión de Natación. 
10:30 a 11:30 Desayuno 
8:00 a 8:30 Desayuno.  
09:00 a 10:00 Natación  
12:00 a 13:00 Rodaje aeróbico carrera a 
pie. 
11:00 a 12:30 Rodaje aeróbico carrera a pie 
14:00 a 15:00 Comida. 
15:00 a 16:30 Descanso. 
17:00 a 20:00 Transiciones Pista de 
atletismo bici-carrera  
21:00 a 22:00 Cena. 
22:30 Paseo Por la ciudad 
Viernes 17 de Julio 
8:00 a 8:30 Desayuno.  
09:00 a 10:00 Natación  
11:30 a 13:30 Salida en bici 
14:00 a 15:00 Comida. 
15:00 a 17:00 Descanso 
17:15 a 18:00 Rodaje aeróbico carrera a 
pie. 



     

18:30 a 20:00 Paseo con visita turística a 
Ciudad Real 
21:00 a 22:00 Cena 
22:30 Paseo para comer un helado 
Sábado 18 de Julio. 
8:30 a 9:30 Desayuno. 
10:00 a 11:30 Acuatlon Por Equipos   
12:00 a 13:00 Despedida Concentración.  

 
 
MATERIAL NECESARIO 
Material de natación: (Gorro, gafas, 
bañador, neopreno…) 
Material de Carrera (Zapatillas, ropa 
adecuada, mono de triatlón.) 
Materia de Ciclismo (Bicicleta de Carretera, 
CASCO, Gafas de sol, ropa de ciclismo, 
bomba de mano, recamaras (2)  
Bicicleta de Carretera para Cadetes, 
Infantiles y alevines. 
La Federación de Castilla la Mancha de Triatlón organiza  
como viendo siendo habitual estos últimos 5 años una 
concentración anual el primer fin de semana de julio para 
todos los triatletas en categoría de menores (Junior, 
Cadete, infantil…) Este año la concentración se 
desarrollara en Ciudad Real del día 15 al 18 julio. 
El número de plazas dependerá del lugar de realización 
de dicha concentración y la capacidad del alojamiento 
(en torno a 65 plazas para deportistas + 5 técnicos) 

Los criterios de selección de técnicos serán: 
□   En primer lugar el director técnico tendrá la 

función de organizar y coordinar todas las 
actividades con el resto de técnicos. 

□   Representante de la delegación de técnicos de 
la Federación. 

□   Años de experiencia en concentraciones de la 
Federación de Castilla la Mancha. 

□   Técnicos de clubes donde se 
realice dicha concentración 
(siempre y cuando cumplan los 
requisitos). 

□   Ultima decisión del director técnico 
de la Federación.  

 
Requisitos: 

□   Técnicos con licencia Federativa en 
Castilla la Mancha 

 
 
□   Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y el deporte. (Con 
experiencia en triatlón) 

□   Diplomado en Magisterio mención educación 
física. (Con experiencia en triatlón) 
 
 

□   T.A.F.A.D (Con experiencia en triatlón) 
□   Entrenador de Triatlón Nivel I, II o III. 

□   Tener el certificado y que sea público el  
□   certificado censal sobre delitos 

sexuales. 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-
LA MANCHA 

Alcalde Martínez de la Osa, 2 
02001 Albacete 
CIF: V-02359701 

 
Tel. 967 22 96 87 | 650 511 349 

E-mail: federacion@triatlonclm.org 

 
 

CRITERIOS SELECCIÓN DE TÉCNICOS PARA 
CONCENTRACIONES DE TRIATLÓN CATEGORÍA 
MENORES DE  2020 
 



9. TRIATLÓN EN CASA “RETO PARA LAS ESCUELAS DURANTE EL 
CONFINAMIENTO” 
 

1.   Para  participar  en  ITU  WORLD  TRIATHLON  AT  HOME  es  necesario  que  te  hagas  una  foto  con  el  mono  de  triatlón  y  la  subas  
a  Instagram  etiquetando  @fetriclm,  en  ese  momento  empezará  la  competición.    
2.   Material  necesario:  mono  de  triatlón,  gorro  de  natación,  gafas  de  nadar,  gomas  elásticas,  zapatillas  de  correr,  zapatillas  
de   la   bici   (no   hace   falta   que   sean   las   que   utilizamos   para   la   bici,   ya   que   nos   podríamos   resbalar   con   las   calas,   para   ello  
utilizaremos  otras  zapatillas  de  deporte  distintas),  casco,  gafas  de  sol,  porta-‐dorsales  y  un  dorsal.  
3.   Cada  prueba  tendrá  un  número  determinado  de  repeticiones,  pondremos  el  crono  en  movimiento  cuando  empecemos  la  
prueba  1  y  lo  pararemos  cuando  terminemos  la  prueba  9.  Cada  vez  que  realicemos  una  transición  tendremos  que  darle  a  lap  
tanto  al  inicio  como  a  la  finalización  (para  saber  el  tiempo  empleado  en  t1  y  t2).  
4.   Antes  de  la  competición  es  importante  calentar.  
Calentamiento: Realizamos este circuito dos veces, 30 segundos de trabajo y 15´´de descanso.  

 

 
Skipping bajo con acción de brazos 

durante 30 segundos 

 
 
 
 
 
 

Abrir y cerrar piernas y brazos 
durante 30 segundos 

 

 
Realizamos 10 sentadillas con 

elevación de brazos 

 

 
Elevación de brazos, se puede hacer 

con gomas blandas o sin gomas 

 
Pruebas: TRIATLÓN  

Natación: Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 T1 Transición 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ciclismo: Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 T2 Transición 
 

   

 
 

Carrera a pie: Prueba 7 Prueba 8 Prueba 9 META Buen trabajo 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pruebas: Descripción detallada de las pruebas 



  

NATACIÓN: Traje de triatlón, gorro de natación gafas, gomas elásticas, silla o un banco. 
Ponemos el crono en marcha y comenzaremos la prueba con el mono de triatlón puesto, el gorro y las gafas de nadar. Una vez 
terminamos la prueba 3, pasamos a realizar la T1. En ese momento le damos a lap en el crono o en el móvil. (tiempo T1) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 T1 Transición 1 
 
 

 
Ajustamos la banda en una 
espaldera o en cualquier otro 
lugar, y con las rodillas 
ligeramente flexionadas y la 
espalda recta en todo 
momento, tenemos que realizar 
el gesto de nado mariposa con 
recobro por dentro del agua. 
No solo debe trabajar el 
tríceps. Si no tenemos gomas 
se puede simular el nado 
simplemente. 

 
 
 
Plancha con brazos estirados, 
una vez tenemos la posición 
estable, elevamos uno de los 
brazos hasta colocarlo 
horizontal a nuestro cuerpo. 
Cambiamos de brazo y lo 
realizamos de forma 
alternativa. Si queremos 
incrementar la dificultad 
podemos levantar la pierna 
contraria del brazo que 
elevamos. 

 
 

Empezamos a bajar doblando los codos 
hasta que estén a 90º mientras 
inhalamos. Contrayendo los tríceps, 
empujamos el torso hacia la posición 
inicial apretando el resto del cuerpo 
mientras exhalamos. Si nos resulta 
muy difícil con las piernas estiradas 
podemos flexionarlas para que 
tengamos menos resistencia 

 
 
 
Pulsamos lap al 
iniciar la T1 y al 
finalizar. 
 
Para la transición 
nos tenemos que 
quitar lo mas rápido 
que podamos el 
gorro y las gafas de 
nadar, ponernos el 
casco de la bici las 
gafas de sol y las 
zapatillas de deporte 
(no poner las de la 
bici porque podemos 
resbalar con las 
calas) y empezar con 
la prueba 4. 

CICLISMO: Ya estamos en el sector de ciclismo. Tendremos que llevar puesto el casco de la bici, las gafas de sol y otras 
zapatillas de deporte que simulen las zapatillas de la bici. Una vez que terminamos la prueba 6, tendremos que dar a lap e iniciar 
la T2. Al finalizar la T2, volveremos a dar a lap (Tiempo T2). 

Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 T2 Transición 2 

 
 
 
Doblamos la rodilla y la cadera 
derechas al mismo tiempo para 
mover la rodilla hacia el pecho. 
En un movimiento explosivo, 
cambia la posición de tus 
piernas, extiende la pierna 
derecha y dobla la pierna 
izquierda. Vamos alternando el 
pie que se coloca en el suelo 
durante el movimiento. 

 

 
Doblando las rodillas, bajamos lentamente 
el cuerpo hacia abajo hasta que la rodilla 
derecha casi toca el suelo mientras 
inhalamos. Asegúrate de mantener la 
espinilla derecha perpendicular al suelo 
evitando el ascenso del talón. Empujando 
principalmente desde el talón, regresamos 
a la posición inicial mientras exhalamos. 
Asegúrate de no mover el torso hacia atrás 
mientras realizas el ejercicio. Repetimos el 
movimiento con la otra pierna. 

 
 
 
Desde posición de 
zancada, realizamos 
un salto vertical y 
caemos también en 
posición de zancada, 
pero cambiando la 
pierna adelantada. 

 
 
 
 
 

Pulsamos lap al iniciar 
la T2 y al finalizar. 
 
Para la transición nos 
quitamos el casco, 
gafas de sol, nos 
cambiamos las 
zapatillas de deporte y 
nos ponemos el porta-
dorsal con nuestro 
dorsal para comenzar 
con la prueba 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Prueba 7 Prueba 8 Prueba 9 META 

 
Acuéstate boca arriba con las 
piernas estiradas y los brazos a 
los lados, manteniendo los 
codos doblados a 90 grados. 
Como estás sentado, gira el 
torso hacia la izquierda y lleva 
la rodilla izquierda hacia tu 
codo derecho mientras que 
haces pivotar tu brazo 
izquierdo hacia atrás. Baja tu 
cuerpo a la posición inicial y 
repite a tu derecha. Eso es una 
repetición. En inglés: Sprinter 
crunch 

 
Agáchate y coloca tus manos en el suelo 
delante de tus pies a una anchura 
ligeramente más ancha de los hombros. Pon 
tu peso en tus manos, al mismo tiempo que 
estiras tus piernas detrás de ti en un salto. 
Debes sostenerte a ti mismo por tus manos 
y de los pies. Tus manos deben estar debajo 
de los hombros. Dobla los brazos hasta que 
tu pecho toque el suelo y extiéndelos 
completamente nuevamente (haciendo 1 
flexión) Vuelve a poner los pies entre las 
manos en un salto. Usa un movimiento 
rápido para empujar a través de tus pies y 
volver a la posición inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En un movimiento 
explosivo, cambia la 
posición de tus piernas, 
extiende la pierna 
derecha y dobla la 
pierna izquierda 
mientras cambias la 
posición de tus brazos. 
Vamos alternando el 
pie que se coloca en el 
suelo durante el tiempo 
requerido. 
(30 rep skipping bajo 
+ 15 rep skipping alto 
+ 10 saltos verticales). 
Repetir las veces que 
esté especificado. 

 
Buen trabajo 
 

¡¡ENHORABUENA!!  
 
 
 

 

 
 

Modalidad-Distancias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Triatlón Super-Sprint 20 rep 10 rep cada 
lado 

15 rep 10 rep con 
cada pierna 

15 rep 15 rep cada 
pierna 

10 rep 
cada lado 

10rep 3 veces 

Triatlón Sprint 60 rep 15 rep cada 
lado 

20 rep 15 rep con 
cada pierna 

20 rep 15 rep cada 
pierna 

15 rep 
cada lado 

15rep 4 veces 

Triatlón Olimpico-
estándar 

80 rep 30 rep cada 
lado 

30 rep 30 rep con 
cada pierna 

30 rep 30 rep cada 
pierna 

20 rep 
cada lado 

30rep 5 veces 

Tiempo 
Triatlón 

Natación  T1  Ciclismo  T2  Carrera  

Tiempo final  Modalidad en la que has participado:    

 
*Una vez terminada la prueba, poner todos los tiempos, cada uno puede elegir la modalidad en la que 
quiere competir  



  

10. JORNADAS TÉCNICAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS TOMELLOSO 2020. 

 
 
 

 
 



  

 
 
11. JORNADAS TÉCNICAS ONLINE. 

 

 



  

 
 
 
12. RESULTADOS 2020. 
 

 
 

Resultados destacados de deportista: 
 

Antonio Benito López 

 
 

11 

2020 Punta Umbria ETU Duathlon European 
Championships 

07 Mar, 2020 - Elite Men - 00:53:12 

 
David Castro Fajardo. 

 

19 
2020 Alhandra ETU Triathlon Mediterranean 
Championships 

RESULTADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2020 



  

10 Oct, 2020 - Elite Men - 00:52:48 

DNF 
2020 Karlovy Vary ITU Triathlon World Cup 

13 Sep, 2020 - Elite Men - DNF 

DNF 
2020 Mooloolaba ITU Triathlon World Cup 

14 Mar, 2020 - Elite Men - DNF 

Fecha   Pos.   Evento  
Tiempo  
total  

22-08-2020   13   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  
Pontevedra  

0:56:09  

22-08-2020   13   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  
Pontevedra  

0:56:09  

 
Maria Varo Zuberri 

 

10 

2020 Punta Umbria ETU Duathlon European 
Championships 

07 Mar, 2020 - Elite Women - 01:01:05 

 
Fecha   Pos.   Evento   Tiempo  total  

26-09-2020   5   Campeonato  de  España  de  Triatlón  de  Media  Distancia  -  Bilbao   4:24:47  

26-09-2020   4   Campeonato  de  España  de  Triatlón  de  Media  Distancia  -  Bilbao   4:24:47  

05-09-2020   3   Campeonato  de  España  de  Triatlón  -  Banyoles   2:01:50  

22-08-2020   23   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  Pontevedra   1:05:59  

22-08-2020   20   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  Pontevedra   1:05:59  

02-02-2020   2   1º  Clasificatorio  Campeonato  de  España  de  Duatlón  -  Oviedo   1:03:19  

 
Javier Romo Oliver 



  

 
Fecha   Pos.   Evento   Tiempo  total  

29-02-2020  1   Campeonato  de  España  de  Duatlón  por  Clubes  -  Alcobendas   00:58:43  

 
Hector Arevalo Chico 

 

47 
2020 Alhandra ETU Triathlon Mediterranean Championships 

10 Oct, 2020 - Elite Men - 00:56:01 

Fecha   Pos.   Evento  
Tiempo  
total  

05-09-2020   5   Campeonato  de  España  de  Triatlón  -  Banyoles   01:47:33  

05-09-2020   9   Campeonato  de  España  de  Triatlón  -  Banyoles   01:47:33  

22-08-2020   4   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  
Pontevedra  

0:55:18  

22-08-2020   9   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  
Pontevedra  

0:55:18  



  

22-08-2020   9   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  
Pontevedra    

Angel Sanchez Carreras 
 

 
 
 

43 
2019 ITU World Triathlon Grand Final Lausanne 

30 Aug, 2019 - Junior Men - 00:58:06 

1 
2019 Tabor ETU Triathlon Junior European Cup 

04 Aug, 2019 - Junior Men - 00:57:30 

1 
2019 ESP Sprint Triathlon National Championships 

08 Jun, 2019 - Junior Men - 00:59:18 

6 
2019 Weert ETU Triathlon European Championships 

02 Jun, 2019 - Mixed Junior Relay - 00:17:38 

10 
2019 Weert ETU Triathlon European Championships 

01 Jun, 2019 - Junior Men - 00:49:45 

 



  

Fecha   Pos.   Evento   Tiempo  total  
05-09-2020  2   Campeonato  de  España  de  Triatlón  -  Banyoles   01:45:47  

05-09-2020  2   Campeonato  de  España  de  Triatlón  -  Banyoles   01:45:47  

22-08-2020  5   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  Pontevedra   0:55:49  

22-08-2020  12   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  Pontevedra   0:55:49  

22-08-2020  12   Campeonato  de  España  de  Triatlón  Sprint  -  Pontevedra  

 

 
 

Kseniia Levkovska 

 
 

3 
2020 Shandrani ATU Triathlon African Cup 

15 Mar, 2020 - Elite Women - 02:03:47 

5 
2020 Chennai NTT ASTC Triathlon Asian Cup 

23 Feb, 2020 - Elite Women - 02:02:34 

 
 
 
 
 
 



  

 
Rostislav Pevtsov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNF 
2020 Arzachena ITU Triathlon World Cup 

10 Oct, 2020 - Elite Men - DNF 

9 
2020 Mooloolaba ITU Triathlon World Cup 

14 Mar, 2020 - Elite Men - 00:52:32 
 


