INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE TRIATLÓN (TEMPORADA 2020-21)

1.ORGANIZACIÓN
Temporada 2020 del lunes 3 de Septiembre 2020 al 31 de julio de 2021
Grupos de Edad-Categorías
Los grupos de edad o categorías son acordes a las que utiliza la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana ,que agrupamos y reducimos a 3
- Pre Benjamín y Benjamín 6-10 años (nacidos en 2011-2015)
- Alevín 11-12 años (nacidos en 2009-2010)
- Infantil y Cadete 13-17 años (nacidos en 2004-2008)
- Junior 18-20 años (nacidos en 2001-2003)
Las categorías alevín,infantil,cadete y junior recibirán una programa semanal de entrenamiento en base a la
planificación de temporada a través de la APP TRAINING PEAKS
Equipo
Fran Oficial
Dirección técnica
Ldo.en CC de la Actividad Física y el deporte (UV)
Master en Fisiología
Practicante amateur de triatlón y ex-nadador

Javier García
Coordinación y Gestión
Ldo.en Administración y dirección de empresas (UV)
Practicante amateur de triatlón y atletismo

Raquel Zamora
Graduada en CC de la Actividad Física y el Deporte(UV)
Técnico en Animaciones Físicas y Deportivas (TAFAD)
Practicante amateur de triatlón

Lugares de entrenamiento
Natación: Polideportivo municipal Nazaret (Valencia)
Atletismo: Infantiles y cadetes en Tramo III Turia (Petxina-Decathlon)
Ciclismo: Serán convocadas con antelación en Pinedo (Auto cine Star)o Pol. Empresarial Táctica(Paterna)
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Horarios

Sesiones de ciclismo dirigidas los fines de semana. 2 sesiones mensuales.

2. COMUNICACIÓN. INTERNA Y EXTERNA.
Correo electrónico y grupo de Whatsapp

3. EQUIPACIONES
-Tritraje de competición de alta calidad reglamentario para
competiciones(incluido en cuota para nuevas altas)
-Camiseta técnica de manga corta Correcaminos para atletismo
(incluido en cuota para nuevas altas)
-Bañador de natación (opcional a la venta)
Al comienzo de temporada se facilitarán las prendas gratuitas y se
abrirá posibilidad de compra de ropa accesoria

4. COMPETICIONES
El calendario competitivo es el planteado por la federación de triatlón de la CV
El criterio establecido es un objetivo mínimo de una prueba por modalidad(duatlón,acuatlón y triatlón)
Máximo recomendable 2 duatlones,3 triatlones y 2 acuatlones.
El calendario 2020 será consensuado previamente para una correcta planificación deportiva

2 de 4

5. ADMISIÓN Y CUOTAS
Política de Admisión
Periodo de nuevas altas y renovaciones del 1 de julio al 15 de septiembre
El alta será efectiva mediante la entrega de la ficha de inscripción en la sede del Club Correcaminos
C/Arzobispo Fabián y Fuero 14 de Valencia
Cuotas
El periodo de actividad de la escuela abarca desde el lunes 3 de septiembre al 31 de julio (11 meses). El
mes de julio tendrá horarios distintos que serán organizados previamente.
El pago se hará mediante recibos que girará SD Correcaminos
La cuota incluye:
-Acceso a todas las instalaciones (piscina y pistas de atletismo)
-Alta federativa con cobertura de asistencia sanitaria en caso de accidentes
-Tritraje corporativo para nuevas altas (valorado en 70 euros)
-Camiseta técnica de manga corta corporativa para nuevas altas
Grupo 1 (6-10 años): 35 euros mensuales en tres modalidades a elegir
Modalidad Trimestral, 130€ (Octubre,Enero y Abril)
Modalidad Semestral, 195 € (Octubre y Abril)
Modalidad Anual 390€ (Octubre)
Grupo 2 (11-20 años): 43 euros mensuales en tres únicas modalidades
Modalidad Trimestral, 160€ (Octubre,Enero y Abril)
Modalidad Semestral, 240 € (Octubre y Abril)
Modalidad Anual 480€ (Octubre)

SEGUNDO HERMANO

3 de 4

4 de 4

