INFORMACIÓN ESCUELA DE TRIATLÓN (TEMPORADA 2021-22)

Temporada 2022 del 13 de octubre de 2021 al 2 de octubre de 2022
1. ORGANIZACIÓN
Grupos de Edad-Categorías, que podemos encontrar en nuestra escuela;
Absolutos: 24 a 39 años
Veteranos: + 40

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.

Carlos Sendra

● Segundo entrenador
● 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.

Lugares de entrenamiento
-

Natación: Polideportivo municipal Nazaret (Valencia)
https://goo.gl/maps/aqq1MTaHxNWQLnau7
3 turnos a elegir: 7.15/14.30/15.30 con flexibilidad de cambio
Disponemos de 1 calle matinal y 3 calles por turno de tarde,que serán asignadas en función del
nivel del nadador: Iniciación,Rendimiento 1 y Rendimiento 2
Las sesiones de lunes y viernes serán dirigidas por entrenador,no así miércoles

-

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
La sesión consiste en ejercicios de técnica de carrera de 15’ de duración,dirigida por
entrenador,y posteriormente se realizará el entrene de cada nivel.
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-

Ciclismo: Puntos habituales de encuentro a las 8.30(otoño e invierno),8.00(primavera y verano)
● Escuela Oficial Idiomas
● Parque Tecnológico Paterna
● Oceanográfic
Disponemos de rutas adaptadas al plan de entrenamiento,que serán propuestas semanalmente.
Los sábados se realiza salida larga con puertos de montaña,y los domingos ruta llana a Cullera.
Las salidas de ciclismo no son dirigidas,pero existen diferentes niveles que se agrupan de forma
natural

Entrenamientos
La planificación de la temporada se realiza por 12 meses,desde octubre a septiembre mediante ciclos
deportivos. La carga se adapta al periodo de la temporada en base a calendario general. Cada deportista
debe realizar adaptaciones personales en su caso en base a consulta a entrenador.
3 diferentes niveles
● Iniciación: Dirigido a triatletas de primer año que quieren realizar una adaptación progresiva.
Enfocado a pruebas SPRINT
● Rendimiento: Enfocado a mejora deportiva para pruebas desde SPRINT a MD
● Larga distancia: Para pruebas IRONMAN
Los entrenamientos se cargarán con carácter semanal vía APP TrainingPeaks.Las instrucciones para su
instalación se enviarán a principios de temporada.

Horarios
LUNES

7.15-8.15
14.30-15.30
15.30-16.30

19.00

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

MARTES

Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️

MIERCOLES

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

JUEVES

Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️

Técnica
carrera
♂️ ♀️

🏃🏽 🏃🏽

Técnica
carrera
♂️ ♀️

🏃🏽 🏃🏽

2. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
-

Correo electrónico.
Grupo de WhatsApp.
Instagram
Facebook
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VIERNES

SABADO

Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️
Nazaret
♂️ ♀️

Salida larga
con puertos
♂️ ♀️

🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼
🏊🏻 🏊🏼

🚴🏽 🚴🏽

Salida llana
Cullera
♂️ ♀️

🚴🏽 🚴🏽
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3. EQUIPACIONES
-

Disponemos de una gama completa de ropa de triatlón,ciclismo,atletismo y natación

Ver tienda catálogo en web: https://www.correcaminos.org/catalogo/
La ropa de ciclismo y triatlón se pedirá en octubre,con fecha prevista de entrega en diciembre.
Dispondremos de segundo pedido en febrero,con fecha prevista de entrega mayo.
Resto de ropa,ver detalles y proceso de compra en tienda-catálogo
Recomendamos realizar la compra de,al menos tritraje de competición,en el primer pedido.
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
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:
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Plan fomento de la competición
Contamos con un plan de competición que premia el rendimiento ,cuyas bases están a disposición
de los socios
Campeonato social y pruebas por equipos
Se incentivan las competiciones por equipos con diferentes niveles y precio bonificado
Contamos con un campeonato social cuyas bases serán comunicadas a principio de temporada
Premiamos diferentes categorías con TRIPATOS, que es un trofeo conmemorativo en diferentes
categorías

5. ADMISIÓN Y CUOTAS
Política de admisión.
-

Periodo de nuevas altas y renovaciones es del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2021
exclusivamente.
Una vez rellenada la ficha,serás contactado por nosotros para confirmar la admisión y el alta,en
base a criterios deportivos.
Una vez confirmado,será imprescindible realizar el alta cómo socio en SD CORRECAMINOS

Cuotas (anuales)
90 euros cuota de socio de SD CORRECAMINOS con carácter obligatorio
+
80 euros cuota simple (sin piscina)
o
175 euros cuota compuesta (con acceso a piscina)
La cuota se girará por recibo bancario en octubre (80 euros) y en noviembre (95 euros piscina)
La cuota de socio del club se girará en enero
La cuota incluye:
o Acceso a las instalaciones y gimnasio del club,y piscina para la cuota compuesta
o Entrenamientos dirigidos semanales de todas las disciplinas
o Acceso a la app TP para la recepción de entrenes
o Acceso al plan de fomento de la competición (Becas para competir a nivel autonómico y
nacional).
El acceso a la piscina se limita a los horarios del club.No existe carnet,ya que disponen de listado
de nombres
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