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1.-ÁMBITO DE LA ESCUELA DE TRIATLÓN.

La  Escuela  de  Triatlón  debe  ser  el  marco  idóneo  de  promoción  y
divulgación de esta apasionante actividad entre los más jóvenes acordes siempre
a sus necesidades específicas de maduración y desarrollo.  Tendremos en cuenta
a la hora de programar las actividades varios objetivos, criterios y sistemas de
trabajo que desarrollaremos más adelante.

1.1.-Constitución de un club.

La constitución de una Escuela de Triatlón como club, requieren de tres
personas  que  expresen  su  intención  de  constituirse  como  club  mediante  un
documento escrito, elaboren unos estatutos del club, lo aprueben, y presenten la
documentación  en  el  Registro  de  Asociaciones  Deportiva  de  la  comunidad
Autónoma correspondiente. Una vez con los estatutos aprobados y registrados
se asignará al club un número de identificación fiscal y se podrá abrir una cuenta
bancaria  a  nombre  del  club.  Este  registro  será  importante  para  a  solicitar
subvenciones a los Ayuntamientos y a la administración. Sera imperante que el
club  cuente  con  un  seguro  de  responsabilidad  civil  de  cara  a  cubrir  las
actividades desarrolladas por la escuela de Triatlón. Los participantes deberán
contar con un seguro de accidentes (puede ser la licencia Federativa), que les
cubra de cualquier percance que pueda surgir en las cesiones de entrenamientos
y en las pruebas y competiciones. Hemos de tener en cuenta que la práctica de
esta actividad entraña “cierto riesgo” (salidas en bicicletas, natación…). En este
sentido será importantísimo educar a los más pequeños para el uso continuo de
casco en las bicicletas, y otros aspectos que hacen a la seguridad en las prácticas.

1.2.- Ámbito de la Federación Española.

Se hace necesario el que todas las escuelas de Triatlón se inscriban en las
respectivas  Federaciones  Autonómicas  y  éstas  a  su  vez  las  inscriban  en  la
Federación Española. Esto permitirá a sus miembros participar en competiciones
y actividades de carácter nacional, así como recibir subvenciones y apoyo de la
Federación Española.

La única referencia de dicha Federación en este sentido es el Reglamento
de Categorías Menores que tiene establecido.



2.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA DE TRIATLÓN 

Esta  Escuela  busca  el  desarrollo  de  la  persona  a  través  de  la  práctica
deportiva, para ello se plantea los siguientes objetivos:
1- El principal objetivo que queremos conseguir es que cualquier persona sea de
la  condición que sea;  sexo;  raza;  religión;  estatus;  discapacidad o  no,  tengan
derecho a la práctica deportiva ya que por mi propia experiencia 
DEPORTE =SALUD.

2- Adquirir habilidades motrices y mejorar la condición física. 
A través de la práctica deportiva de la natación, el ciclismo y la carrera, adaptada
a las características físicas de cada persona, ésta asimilará unos conocimientos
básicos  sobre  las  técnicas  específicas  y  habilidades  de  cada  disciplina,
produciéndose una mejora de su condición y desarrollo físico. Se produce un
desarrollo completo de las cualidades físicas, teniendo más fuerza, resistencia y
habilidad.
3- Mejorar las capacidades psicosociales. 
Entenderemos  la  práctica  deportiva  como  un  ámbito  de  integración  social,
buscando que a través de las actividades planteadas se mejoren las relaciones
personales  entre  los  miembros  del  grupo,  desestimando  el  “revanchismo”,
vencedores y vencidos. El triatlón desarrolla la responsabilidad del deportista,
reduce el aislamiento social, aumenta el autoestima y la voluntad de vencer los
desafíos  del  día  a  día  y  mejora  la  relación  con  los  demás.  Es  una  excitante
combinación que promueve el acondicionamiento físico, la autoconfianza y las
actitudes positivas.
4-Disfrutar del triatlón como actividad recreativa y de ocio. 
Se plantean situaciones y actividades en formato de juego en las sesiones con el
objetivo de que la práctica del triatlón se convierta en un medio de utilización
lúdica  del  tiempo  de  ocio.  El  niño/a  tiene  que  divertirse  siendo  triatleta,  y
conocer el triatlón, no solo como actividad competitiva, sino también recreativa,
de ocupación del tiempo de ocio y de mejora de la salud. Debemos trasmitir la
afición y el gusto por practicar para sentirse bien y divertirse.  La competición no
ha de ser prioritaria, no es el fin a lograr, sino un medio para lograr unos fines
que van bastante más allá, y que están relacionados con la creación del hábito de
practicar esta disciplina y de disfrutar con ello a lo largo de toda la vida.
Aunque el enfoque de la escuela, no sea competitivo o especializado hacia el
triatlón de élite,  esto no quiere decir  que no sea el  medio adecuado para la
formación  de  futuros  triatletas  sin  embargo  el  enfoque  será  abierto  y
multilateral, evitando una prematura especialización deportiva.
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3.-ESTUCTURA BÁSICA DE LA ESCUELA.
 

FAMILIARIZAR CON EL MEDIO

                     FAMILIARIZAR CON EL MEDIO

3.1.- Organigrama de la Escuela de Triatlón.

 Se plantea la siguiente estructura modelo de organización de una escuela. La
misma puede ser modificada dependiendo del entorno, condiciones de trabajo y
de la magnitud de la Escuela.  Dependiendo de esto último es probable que no
siempre se pueda contar con todos los profesionales.



-Director técnico:

Nivel: Entrenador Superior de Triatlón (nivel II).
Anexo I

Funciones: 
Máximo responsable técnico de la escuela.
Elabora el proyecto y estructura de la escuela.
Planifica las actividades.
Determina los niveles, objetivos y plan de trabajo.

-Monitores.
Se  dispondrá  de  Monitores  titulados  según  cada  disciplina,  el  número  de
alumnos y sus edades en grupos. Esta función se podrá suplir con la presencia y
ayuda de algunos padres en las salidas en bicicletas y carreras a pie.

Nivel: Técnico Deportivo Elemental de Triatlón (nivel I)

Funciones:
 Ejecutar los programas de la Escuela.
Levar a cabo las sesiones de trabajo con cada grupo y nivel.
Informar de cualquier incidencia que se produzca en las prácticas.
Adoptar  una  actitud  de  mejora  y  progreso  continuo,  introduciendo  en  las
sesiones nuevas metodologías, y actividades motivadoras.

3.2. Edad óptima de iniciación.

La edad adecuada para la  práctica  del  triatlón se  establece entre  los  ocho y
quince años. Esto no quiere decir que puedan integrarse en la escuela niños/as
menores de diez años, siguiendo las pautas del nivel A, de Base y adaptando los
contenidos  de  las  sesiones  desde  un  punto  de  vista  aún  más  lúdico  y
multidisciplinar.

La etapa de preparación inicial  es la  que corresponde al  trabajo de la
Escuela de Triatlón. Esta etapa se caracteriza por la preparación física global y el
aprendizaje y mejora de las técnicas específicas del Triatlón. A lo largo de esta
etapa: 

Prevalecerá la diversidad en el trabajo.
Las sesiones serán de intensidad media-baja.

Se promoverá la adquisición de una variada gama de habilidades motrices, que
sean la base de futuros perfeccionamientos.



Se trabajará la resistencia aeróbica que sentará las bases para soportar
cargas más específicas e intensas más adelante.

3.4 Niveles de la Escuela de Triatlón.

Nivel A. Base
Edad: 8-10 años Multi-deporte o pre-Benjamines
Categoría: Alevines (11 años)
Competiciones: juegos escolares.
Limitaciones: distancias máximas de 10 km en recorrido llano y sin tráfico.
Número de sesiones: de una a tres semanales.

Nivel B. De enseñanza y tecnificación
Edad: 12-13 años
Categoría: Infantil.
Competiciones:  De  carácter  general  (de  habilidad  y  técnica).  Circuitos

llanos y sin tráfico.
Limitaciones: 
Número de sesiones: de tres a cinco semanales.

 Nivel C. Tecnificación y pre- entrenamiento.
 Edad: más de catorce años.

Categoría: Cadete (14-15 años) 
Competiciones: se introducen específicas de triatlón. Inicio competiciones

oficiales.
Limitaciones: 
Número de sesiones de cinco a ocho semanales. 

4.-DISTRIBUCION DE CONTENIDOS Y TAREAS POR NIVELES.

Nivel A de base (10-11) 

Natación. 

-Adaptación al medio acuático.
-Trabajo de FLOTACIÓN, PROPULSIÓN Y RESPIRACIÓN.
-Coordinación de los gestos técnicos básicos.
-Iniciación al desarrollo de la resistencia aeróbica.
-Habilidades y destrezas acuáticas.
-Juegos y recreación.



 Ciclismo.

-Iniciación al manejo de la bicicleta:
*Equilibrios.
*Posición básica. 
*Habilidades Simples.
*Virajes. 
*Saltos.
*Recogida de objetos.
*Pedaleo unilateral.
*Conducción de precisión.
*Gimkanas de habilidad.

-Seguridad en la bicicleta. Educación vial. 

*Normas elementales.
*De circulación.
*De seguridad.

Carrera 

-Juegos de técnica de carrera (amplitud y frecuencia).
-Juegos locomotrices. 
-Juegos de velocidad.
-Circuitos para potenciar miembro inferior.

Nivel B. De enseñanza y tecnificación. (12-13 años).

Natación
-Perfeccionamiento de la técnica de crol.
-Ejercicios de perfeccionamiento técnico.
-Desarrollo de la resistencia básica (aeróbico ligero) 
-Iniciación al trabajo de velocidad.
-Enseñanza del resto de estilos.



Ciclismo.

-Introducción a:l
- Mountain bike.

Ciclismo de Carrera.
-Habilidades Complejas:

*Mayor dificultad en los circuitos de habilidad.
*Técnica y ejercicios en grupo.

-Desarrollo de la resistencia básica (aeróbico ligero).
- Nociones de mecánica básica.
-Enseñanza de normas de circulación y seguridad. Educación vial.

Carrera

-Ejercicio específicos de técnica de carrera.
-Acondicionamiento físico multilateral con autocargas y por parejas.
-Juegos locomotrices de resistencia.
-Desarrollo de la resistencia básica en carrera (aeróbico ligero). Enseñanza

de la carrera de orientación.
**Introducción al trabajo de sesiones combinadas.**

-Aprendizaje de las transiciones.
-Circuitos y juegos combinados la carrera con el ciclismo, la natación con la

carrera, y el ciclismo con la natación. 

 Nivel C. De tecnificación (+14 años)

Natación

-Fijación automatización de la técnica de crol.
-Desarrollo de la resistencia aeróbica ligera y media.
-Incremento de los volúmenes de trabajo por sesión.
-Se mantiene el trabajo de velocidad y se puede introducir algún trabajo

anaeróbico.
-Introducción al trabajo de acondicionamiento fuera del agua:

*Aprendizaje de las técnicas.
*Autocargas.



*Trabajo con cargas.
*Trabajo específico (gomas, poleas, isocinético) 

Ciclismo.

-Perfeccionamiento de la técnica individual:
*Posición básica y alternativa.
*Uso de desarrollos.
*Tipos de pedaleo.
*Uso del freno.
*Trazado de curvas.
*Uso de rodillos.

-Trabajo sobre la posición de competición.
-Desarrollo de la resistencia específica.
-Salidas en carretera máximas de 60 Km.
-Inicio al trabajo interválico:

*En rodillo.
*En carretera.
(Limitación en los desarrollos)

Carrera.

-Técnica específica:
*Skipping- multisaltos- arrastres.

-Acondicionamiento Musculatura del miembro inferior.
-Desarrollo de la resistencia en: 

*Campo.
*Pista.

-Introducción al trabajo interválico.

5.-Planificación de los contenidos.

La planificación del trabajo de los más jóvenes es radicalmente distinta de
la planificación que se lleva acabo con los triatletas de alto rendimiento, ya que
los objetivos de trabajo en ningún caso deben centrarse en las competiciones.

La competición será un medio más para alcanzar el fin esta escuela  (la
formación integral del deportista gracias a la práctica del Triatlón)



5.1 Criterios para la periodización.

La  estructura  de  los  contenidos  estará  en  función  de  los  estadios  de
desarrollo y fases sensibles.

Edad 10-12 años 12-14 años 14-16 años
Resistencia aeróbica * ** ** M - F

Resistencia anaeróbica _______ _______ *M - **F

Fuerza-Resistencia _______ _______ *M - **F

 
M: Masculino.
F: Femenino.
*: Inicio Cuidadoso, 1-2 veces por semana.
**: Entrenamiento más intenso, 2-5 veces por semana.

5.2.-Criterios en cuanto al incremento de las cargas.

El incremento de las cargas ha de ser progresivo a lo largo de la evolución
del deportista en la escuela, teniendo en cuenta sus características individuales,
sus condiciones familiares y escolares. 

De  forma general  podemos  decir  que  deberemos  seguir  los  siguientes
pasos, para que el incremento de las cargas sea progresivo, y consigamos una
eficaz adaptación del deportista a las mismas: 

1°.-Incrementar el número de sesiones hasta llegar a la sesión diaria. (2
sesiones- 4 sesiones- 6 sesiones / semanales)

2°.- Incrementar el volumen de trabajo por sesión. ( 20’ sesión-30’ sesión –
45’ sesión)

3°.-Incrementar la intensidad de trabajo que se realizará de año en año. 

5.3 Condicionantes del funcionamiento de la escuela.



Como vemos  la  práctica  del  triatlón es  compleja;  no  obstante  siempre
podemos adaptar las actividades de la sesiones a nuestra realidad. La creatividad
e ingenio del monitor en este sentido será importante.

*Conforme aumenta la edad de los participantes en la escuela la exigencia y
dedicación  es  mayor.  Hemos  de  tener  en cuenta  las  motivaciones  y  entorno
escolar, familiar de cada participante a la hora de plantear las sesiones. Incluso
en  el  nivel  C  planearemos  entrenamientos  individualizado.  A  esta  edades  la
exigencia deportiva es mayor pero también la exigencia escolar.

*Los entrenamientos y competiciones exigen llevar un ritmo disciplinado
de vida y cuidarse en todos los aspectos: alimentación, descanso, higiene, salidas
nocturnas… En estas edades es difícil ya que muchas veces el grupo de amigos se
decanta  por  otras  aficiones  no  tan  exigentes.  Serán  chicos/as  con  una  gran
madurez y claridad de ideas los que cumplan con la disciplina deportiva; además
es bueno que con medida disfruten de las  salidas  con los  amigos de vez en
cuando. Otros muchos chicos/as se dejarán llevar por otras aficiones, y tal vez
desmotivados por la no obtención de resultados decidan abandonar el triatlón.

*El ambiente del grupo de entrenamiento es fundamentas para la buena
marcha  de  la  escuela.  El  entrenador  juega  un  papel  fundamental  como
dinamizador de las actividades, y muchas veces le tocará hacer de psicólogo, de
padre, de amigo…

Es necesario/a tenga una gran “psicología” en el trato con los jóvenes, un
saber estar, entender las preocupaciones y situaciones por las que se pasa en
estas edades, saber ponerse en el lugar del otro y tratar a cada uno de forma
diferente. El entrenador ha de tener un talante de líder y evitar el autoritarismo y
el excesivo paternalismo.

El ambiente en el grupo de entrenamiento será muy importante en este
sentido. No ha de ser competitivo, y si cooperativo, abierto y divertido. Es bueno
programar salidas para conseguir una amistad entre los miembros del grupo. El
logro de resultados ha de pasar a un segundo plano ya que vendrán por si solos.

*En  ocasiones  los  padres  ejercen  una  gran  presión  sobre  sus  hijos,
pretendiendo  que  logren  impresionantes  logros  deportivos.  Es  importante
mantener conversaciones periódicas con los padres explicándoles los objetivos
que se persiguen con los entrenamientos y competiciones, y la importancia de
contar con un buen ambiente en el grupo de entrenamiento para asegurar la
continuidad del deportista.



Instalaciones necesarias.

Pistas de atletismo,  recinto cerrado para entrenar ciclismo con los más
pequeños  y  las  personas  con  diversidad  en  el  que  tengamos  una  mínima
seguridad para poder tenerlos controlados y vigilados ante cualquier imprevisto
surgido.  Calles  en la  piscina  cubierta  y  vestuarios  con  duchas,  para dejar  las
pertenencias  durante  el  entrenamiento.  Cuarto  o  almacén  dónde  dejar  el
material deportivo necesario , sillas de ruedas,  handbike, etc. 
Todo esto nos gustaría que se tuviera en cuenta en las horas que se nos asignen
que serán para deportistas con edades entre 8 y 16 años con y sin diversidad
funcional  o  intelectual.  Para  que  puedan  tener  un  acceso  sin  barreras
arquitectónicas ni físicas. 

Presupuesto.

El presupuesto necesario para comenzar la andadura de la escuela sería de
2000  euros  para  gastos  de  gestión  de  permisos  oficiales,seguros  de
responsabilidad,  sueldos  personal,  compra  de  materiales   para  personas  con
diversidad.  Posteriormente los  gastos ocasionados se irán  cubriendo con los
aportes de las cuotas de los socios e integrantes de la escuela , subvenciones y
aportaciones públicas o privadas. 

ANEXO I:

COORDINADOR DE LA ESCUELA.

Juan Carlos Martínez Guiot:

-Entrenador Nacional  nivel I y II de triatlón.
-Especialista en: Para-Triatlon.
-Especialista en Larga Distancia.
-Oficial de nivel I de Triatlón.
-Monitor de Natación.
-Entrenador: Trail running
-Curso Tecnología Aplicada al Entrenamiento Deportivo.



-Varios cursos Nutrición Deportiva.
-Varios simposios en Entrenamientos de Resistencia.

 Amplia experiencia con el  de equipo nacional Español de Triatlón en
Grupos de Edad,

-Colaborador del club de Para-triatlon  Avant- Moncada desde 2016
en los entrenamientos con los paratriatletas 

-Amplia experiencia como socorrista Acuático con  más de 20 años
en playas y piscinas de todo el territorio Nacional

-Amplia  experiencia  en  la  consecución  de  retos  solidarios  para
varias asociaciones sin ánimo de lucro, recaudando fondos para ellas y
dándoles visibilidad en los medios.

-Afaco Quart de Poblet
-Ivai Instituto valenciano de la auto inmunidad.
-Autismo familiar.
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