INFORMACIÓN ESCUELA DE TRIATLÓN (TEMPORADA 2021-22)

Temporada 2022 del lunes 6 de septiembre 2021 al 31 de julio de 2022
1. ORGANIZACIÓN
Grupos de Edad-Categorías, que podemos encontrar en nuestra escuela;
-

Multideporte: 2016 a 2017 (4 y 5 años)
Prebenjamín: nacidos en 2015
Benjamín: 2013 a 2014
Alevín: 2011 a 2012
Infantil: 2009 a 2010
Cadete: 2007 a 2008
Juvenil: 2005 a 2006
Junior: 2003 a 2004
Sub 23: 1999-2002

EQUIPO
Fran Oficial

●
●
●
●
●

Dirección técnica.
Ldo. en CC de la Actividad Física y el deporte (UV).
Master en Fisiología.
Entrenador nacional de triatlón y natación.
Practicante amateur de triatlón y ex-nadador.

Javier García

●
●
●

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

Carlos Sendra

●
●
●
●

Graduado en CC de la Actividad Física y el Deporte
(UV).
Entrenador nacional de natación y triatlón.
Estudiante en el Master de Fisiología
Practicante amateur de triatlón.

Página 1 de 4

INFORMACIÓN ESCUELA DE TRIATLÓN (TEMPORADA 2021-22)
Lugares de entrenamiento
-

Natación: Polideportivo municipal Nazaret (Valencia) https://goo.gl/maps/aqq1MTaHxNWQLnau7
Grupo 0 (4-5 años):Piscina Malilla
https://goo.gl/maps/y6nCgy1ZvGo6McbU8

-

Carrera: Sede Social SD CORRECAMINOS en C/Arzobispo Fabián y Fuero
https://g.page/Correcaminos-valencia?share y Tramo III Turia (Petxina-Decathlon)
https://goo.gl/maps/ZtgnrMvFnL3nLa5h9

-

Ciclismo: Polideportivo municipal Nazaret (Valencia) https://goo.gl/maps/aqq1MTaHxNWQLnau7 o Pol.
Empresarial Táctica (Paterna)

Horarios
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 0:
4 y 5 años

MALILLA
(18.00-19.00)
♂️ ♀️

MALILLA
(18.00-19.00)
♂️ ♀️

Alevines (ALV)
Infantiles (INF)

(ALV / INF)
(19.00-20.00)
♂️ ♀️

(ALV / INF)
(19.00-20.00)
♂️ ♀️

🏊🏻 🏊🏼

Cadetes (CAD)

Juv/Jun/Sub23

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

VIERNES

SÁBADO

🏊🏻 🏊🏼

🏊🏻 🏊🏼

(CAD)
(19.00-20.00)
♂️ ♀️
(JUV/JUN/S23)
20.00-21.15
21.00-22.15
♂️ ♀️

JUEVES

(ALV/INF)
(17.30-18.45)
♀️ ♂️ ♂️
♀️

🚴🏽 🚴🏽
🏃🏽 🏃🏽

🏊🏻 🏊🏼

(CAD/
JUV/JUN/S23)
(17.45-18.45)
♀️
(19.00-20.00)
♂️ ♀️

🏋🏻 🏋🏽
🏃🏽 🏃🏽

(CAD)
(19.00-20.00)
♂️ ♀️
(JUV/JUN/S23)
20.00-21.15
21.00-22.15
♂️ ♀️

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

(CAD/
JUV/JUN/S23)
(19.00-20.00)
♂️ ♀️

🏃🏽 🏃🏽

(CAD/
JUV/JUN/S23)
15.30-16.30
♂️ ♀️

🏊🏻 🏊🏼

(ALV/INF/CAD/
JUV/JUN/S23)
(9.30-10.30)
♂️ ♀️

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

(9.30-10.30)
♂️ ♀
️(CAD/
JUV/JUN/S23)
10.45-x
♂️ ♀️

🚴🏽 🚴🏽

* También se harán diferentes salidas de senderismo, natación en aguas abiertas, etc. Los cadetes, juveniles, juniors y
SUB23 tienen todos los entrenamientos en la App TrainingPeaks, por este motivo podrán realizar entrenamientos por su
cuenta

2. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
-

Correo electrónico.
Grupo de WhatsApp.
Instagram (#Correcaminos academy).

3. EQUIPACIONES
-

Tritraje de competición de alta calidad y reglamentario para competiciones
(incluido en la cuota de nuevas altas).
Camiseta técnica Sporting Pursuits de alta calidad con precio subvencionado por
nuestros patrocinadores.

Al comienzo de la temporada se facilitarán las prendas gratuitas y se abrirá la
compra de ropa accesoria.
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4. COMPETICIONES
El calendario competitivo es planteado por el equipo técnico,seleccionando las pruebas del calendario de la
federación de triatlón de la CV en base a los objetivos planteados por la dirección técnica. Se establecen unos
mínimos y unas recomendaciones de participación en las pruebas de las diferentes modalidades federativas
(duatlón,acuatlón y triatlón)

Ejemplo del calendario creado por nuestros técnicos en la pasada temporada:

5. ADMISIÓN Y CUOTAS
Política de admisión.
-

Periodo de nuevas altas y renovaciones del 1 de julio al 1 de octubre de 2021.
El alta será efectiva una vez rellenada la ficha.

Cuotas
-

-

-

El periodo de actividad de la escuela abarca del 6 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022 (11
meses). El mes de Julio tendrá horarios distintos que serán organizados previamente. En agosto seguirán
con la planificación programada cadetes, juveniles, juniors y sub23 mediante la app TrainingPeaks.
La cuota incluye:
o Acceso a todas las instalaciones (piscina, pistas de atletismo y gimnasio del club).
o Alta federativa con cobertura de asistencia sanitaria en caso de accidentes.
o Tritraje SD Correcaminos, para nuevas altas (valorado en 90€)
o Camiseta técnica de manga corta SD Correcaminos, para nuevas altas.
o Inscripciones a juegos escolares.
o Acceso al plan de fomento de la competición (Becas para competir a nivel autonómico y nacional).
De forma adicional:
o Se cobrará 15€por extensión de licencia federativa (cadetes y juveniles) en la segunda cuota.
o Camiseta Sporting Pursuits (precio por determinar). Para ir todos a las competiciones lo más
uniformados posible.
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Grupos
-

Grupo 0 (4-5 años) de Septiembre a Junio: 46€/mes
o Pago por modalidad trimestral 155€ (septiembre, diciembre y abril)
Grupo 1 (6-10 años) de Septiembre a Junio: 42€/mes.
o Pago por modalidad trimestral 140€ (septiembre, diciembre y abril)
Grupo 2 (11-22 años) de Septiembre a Julio: 42€/mes.
o Pago por modalidad trimestral 160€ (septiembre, diciembre y abril)

El segundo hermano tendrá un descuento en la cuota del 20%
PROGRAMA ACTÍVATE FAMILIAS

Actívate Familias • Fundación Trinidad Alfonso (fundaciontrinidadalfonso.org)
La Fundación asignará hasta 150 euros por deportista menor de edad y que cumpla alguno de estos tres requisitos:
1. Recibir la Renta Valenciana de Inclusión.
2. Recibir la Beca comedor de la Generalitat Valenciana (en caso de que el deportista curse la ESO o Bachiller en
centro sin posibilidad de solicitar beca comedor, podrá acogerse a la ayuda si algún hermano/a es
beneficiario de la Beca comedor de la Generalitat Valenciana)
3. Padre y madre (ambos) o uno de ellos (en caso de familia monoparental) están en paro o afectados por un
ERTE o reciben la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia.
Las familias interesadas en solicitar la ayuda pueden hacerlo a través de sus clubes en dos periodos:
1. Septiembre-Octubre de 2021.
2. Diciembre de 2021-Enero de 2022.
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