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Introducción

•

El presente documento trata de exponer el objetivo deportivo de la actual Junta Directiva
(siguiente JD), estructurando el mismo en diferentes patas que permita una mejor visión y
entendimiento

•

Habrá una exposición de la situación deportiva actual del Club, y se enfocará al análisis en
explicar como se va gestionar la nueva temporada

•

Como parte de ese análisis, se desglosará por separado cada una de estas patas, explicando la
situación actual, por un lado, y el objetivo pretendido, por el otro, haciendo una exposición el
entrenador de como va a enfocar el año
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Objetivo

•

El objetivo principal del Club es mantener a los socios activos actuales, que sigan confiando
en el Marlins, que sigan viendo cosas buenas por permanecer en un Club como el Marlins.
Este es el verdadero ADN del Club, la masa social

•

Recuperar la primera división femenina

•

Mantenernos en primera división masculina

•

Seguir creciendo en la Escuela Marlins Triatlón Ramón Arroyo, manteniendo un grupo de
chaval@s en el entorno de los 20-25, e ir viendo la posibilidad de poder abarcar niños de 7-12
años

•

Creación de un libro de rutas para las salidas en bicicleta

•

Adquisición de una furgoneta propia, rotulado y que nos de cobertura tanto en las
competiciones como en las quedadas en bicicleta
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Situación Deportiva actual
•

La situación actual del Club, la podríamos resumir :
•

Se ha mantenido un equipo de trabajo para los adultos con 2 entrenadores, que cubren los
entrenamientos tanto en piscina, como en pista de manera presencial, e incluso en algunas
salidas en bicicleta

•

Además, se ha dotado de un entrenador a tiempo completo para la Escuela Ramón Arroyo
permitiendo una mayor dedicación y seguimiento a los chavales que lo forman, con
contacto directo con los entrenadores de los adultos para fomentar el entreno de manera
conjunta en algunos casos, ampliado el equipo de trabajo, con la incorporación de una
figura muy importante para el Club, como es Eugenio Pérez “Uge”, que aporta su
experiencia

•

Se han ampliado las comunicaciones con los socios, activando nuevos canales de
comunicación que permitan tener una mayor información no sólo del Club sino de temas
urgentes. Es una tarea que debe mantenerse viva, y el objetivo es que exista fluidez entre
los socios y el Club, y que todos tengan la información necesaria para saber que hacer en
un momento determinado. Por ello, se han activado y ampliado:
• Grupo Difusión: creado con todos los socios donde se informa de temas urgentes e
incluso resumen de pruebas realizadas.
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Situación Deportiva actual
• FB: se ha relanzado con la dedicación de una persona con la publicación de mas
noticias e información más reciente, teniendo mas asiduidad en la publicación de
noticias, aunque tenemos mucho que mejorar en este aspecto
• Newsletter: de nueva creación desde el mes de febrero. Es una apuesta del Club ya
que permite una unión entre socio y Club a través de información generada por los
deportistas y noticias propias del Club
• Foro: se ha reactivado, aunque esto es un tema que la JD debe seguir trabajando para
que siga activo y sea una fuente de comunicación entre todos los socios, sobre todo
enfocado más a la parte deportiva. Actualmente, es el único sitio donde se gestiona,
como paso previo, todo lo relativo a la gestión del viaje para las pruebas que deba
gestionar el Club
•

Respecto a la logística de las pruebas identificadas al principio de temporada, se ha
cambiado la forma de trabajo, dotando de una gestión en todo lo que implica el viaje:
• Inscripción: el Club se encarga de hacer las inscripciones para las pruebas definidas a
primeros de temporada
• Transporte: gestionar la disposición de furgonetas tanto para personas como
bicicletas para todos los socios que lo requieran, reduciendo de esta manera el
número de coches personales, y por tanto, abaratando el coste en gasolina. Durante
esta temporada, se ha subvencionado siempre el coste de la furgo de bicicletas y en
algún caso concreto alguna furgoneta
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Situación Deportiva actual
• Alojamiento: el Club se está encargando de su gestión, no sólo en la reserva sino en
el pago previo del mismo, permitiendo eliminar el desembolso que cada uno de los
deportistas debía hacer en cada una de estas pruebas, centralizando el coste incurrido
en la remesa correspondiente
• Realizando una base de datos que permite tener identificado los distintos
alojamientos para reducir tiempos en la gestión de la temporada siguiente

•

Se ha agilizado la tramitación de las devoluciones, en concepto de subvención, a un
máximo de 2 semanas desde la realización de la prueba, evitando retrasos, incomodidades
para los socios, e incluso problemas en la veracidad de la parte económica, así como
informando de manera detallada, vía email, de la remesa a cargar o devolver para una
mejor lectura

•

Respecto a la Escuela Ramón Arroyo, uno de los objetivos prioritarios de la JD es su
“independencia” con los tutores sobre los viajes, y esto se está haciendo al ser el Club
quién se encargue de la gestión del alojamiento y transporte, siempre con la presencia del
entrenador

•

Se ha realizado el cambio de proveedor de ropa, con el único objetivo de buscar una
calidad/precio asequible para todos. Creemos que se ha conseguido aunque hay que seguir
trabajando para optimizarlo lo mejor posible
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Situación Deportiva actual
•

Además, se ha activado la Tienda Online, que es uno de los objetivos prioritarios de la JD,
eliminando la realización de pedidos anuales, y por tanto, tiempo empleado sin necesidad,
y consiguiendo que cualquier socio pueda comprar cualquier prenda oficial del Club en
cualquier momento del año manteniendo las mismas condiciones sin depender de un
pedido mínimo

•

Se ha destinado parte del presupuesto a subvencionar algunas prendas como han sido el
chándal y el polo, buscando la uniformidad de todos

•

Se ha subvencionado el uso de la pista para la temporada 2016-2017, siendo disponible
para cualquier socio, sin coste para ellos, siempre que lo haya solicitado

•

Se ha puesto a disposición de todos los socios, sin coste alguno para ellos, un nutricionista
que permite dar un pequeño salto al Club, ya que consideramos desde la JD, que además
de unos entrenadores, es importante disponer de un nutricionista, que nos ayude a
“comer” mejor
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Situación Deportiva actual
•

Se han lanzado diferentes talleres subvencionados por el Club, enfocado a la nutrición y lo
relacionado a el área de fisioterapeuta, y con la intención de tener 4-5 anuales, siempre
como servicio al socio sin coste para ellos

•

A nivel interno de gestión, se ha centralizado toda la documentación generada en la
gestión de todos los temas comentados, dentro del drive propio del Club, permitiendo una
mejor búsqueda y trasparencia para quién lo pueda necesitar/solicitar
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Las patas del Proyecto Deportivo

Grupo Larga
distancia
Pruebas FETRI
Escuela Marlins Triatlón
Ramón Arroyo
Grupo Populares
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Las patas del Proyecto Deportivo

•

Se contemplan 4 patas que hay que cubrir y gestionar. Es muy importante servirlo de recursos
y gestionarlo de manera independiente, pero sin olvidar el carácter de equipo que tenemos

•

En las siguientes slides, se explicará, para cada área, cuales son los objetivos que la JD se
marca para la próxima temporada y los medios ofrecidos para ello

•

Se van a implementar una serie de medidas que permita fortalecer aquello que hemos visto
que lo requiere, además de seguir manteniendo lo que ha funciona correctamente

•

Además, todo esto tendrá un mayor éxito con la figura de un Director Deportivo que permita
una mayor interlocución entre los entrenadores y la JD, así como un apoyo a la parte técnica
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Estructura organizativa

Junta Directiva

Administración

Director Deportivo

Tesorería

María del Moral

Eugenio Perez “Uge”

Ignacio Ortíz

Entrenador Grupo Fetri

Entrenador Grupo Popular

Entrenador Larga Distancia

Entrenador Escuela

Sergio Antón

Antonio Pajuelo

En proceso

Ignacio Jimenez
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Estructura organizativa

Junta Directiva

Otros Servicios

Servicio Web

Newsletter

Nutricionista

Asesoría

Fisioterapeuta

Proveedor Ropa

¿?
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Grupo FETRI

Enfoque del Club
•

Una de las patas del proyecto de la JD es cubrir las pruebas FETRI y aquellas pruebas que den
cierto estatus al Club, sobre todo en la Comunidad de Madrid, no sólo por un valor
económico sino también por el estatus que te puede reportar dentro del mundo del Triatlón,
consiguiendo mantenerse en primera división, ocupando buenos puestos de manera
individual y colectivo

¿Quiénes lo forman?
•

En este grupo de trabajo estarán aquellos deportistas que quieran adquirir el compromiso de
competir en las pruebas FETRI identificadas a primeros de temporada donde el entrenador
pueda elegir entre los mejores para formar el equipo más competente

•

En este grupo, sí queremos un compromiso para competir dentro de las pruebas definidas,
que además de las pruebas FETRI, también estarán otras de carácter local o autonómico, y
que le reporte estatus al Club

•

Se estima que el grupo de trabajo abarcará entorno a 30-35 personas, aproximadamente
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Grupo FETRI

Objetivo temporada 2017-2018
•

Mantenerse en primera división masculino y ascender a primera femenina, siguiendo la
dinámica planteada para la temporada 16-17

•

Participar en pruebas no FETRI, sobre todo de la Comunidad de Madrid y Autonómicos, que
permita dotar de un grupo de competición importante, junto con el resto de los socios, e
incluso poder ser competitivos en algún circuito local

•

Mantener el equipo masculino actual

•

Reforzar el equipo femenino

Estructura actual
•

Se cuenta con 1 entrenador exclusivo, Sergio Antón, quien dará soporte a este grupo de
trabajo

Instalaciones
•

Contamos con el Colegio Gredos (natación) y Polideportivo Moratalaz (pista)
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Grupo FETRI

Medios
•

Se contará con un plan de subvenciones definidos a primeros de temporada donde se ayuda
al deportista a las pruebas obligatorias a cubrir

•

Estas subvenciones van destinadas a las inscripciones, alojamiento y transporte

•

Se mantiene el sistema de becados en primer nivel, aumentando el número de deportistas
que pueden optar a él

•

Se ha creado un sistema de becados reducido pero que permite cubrir a deportistas que están
a nivel menor a nivel de compromiso pero que cumplan a final de temporada, dando un
soporte importante al Club

•

Desaparece la subvención llamada “Slam”

•

Apoyo a los deportistas con furgoneta en dichas pruebas como se ha ido haciendo a los largo
de la temporada 2016-17
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Grupo GGEE

Enfoque del Club
•

Se trata del reto de la JD para esta nueva temporada. Se quiere dar más valor a la masa social
que no compite en las pruebas FETRI, pero es una parte fundamental del ADN del Club, que
requiere la presencia necesaria de este grupo de deportistas, por lo que se convierte en una
parte fundamental en la gestión del Club

¿Quiénes lo forman?
•

En este grupo de trabajo se albergará a todos los deportistas adultos que entren nuevos en el
Club, que lleven poco tiempo o mucho, o que según sus objetivos, marcados por su situación
personal, requieran una dedicación más popular al Triatlón.

•

Se estima que el grupo de trabajo abarcará entorno a 80-90 deportistas, aproximadamente,
entre nadador y no nadador.

•

No se obliga a competir pero si necesitamos que se compita, que se vuelva a ver la mancha
verde Marlins en las competiciones locales, sobre todo dentro de la Comunidad de Madrid
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Grupo GGEE

Objetivo temporada 17-18
•

El objetivo fundamental de este Grupo de trabajo es mantener a los socios activos del Club, y
que vean la ventaja que es pertenecer, y por tanto, entrenar en un Club como el Marlins

•

Conseguido lo anterior, es fomentar la ilusión por entrenar de manera conjunta, competir en
nombre del Marlins, fundamentalmente en las carreras de la Comunidad de Madrid,
recuperando así una parte del ADN del Club, enfocado a la reactivación de esa marea verde
que siempre ha caracterizado al Marlins

Estructura actual

•

Se dispondrá de un 1 entrenador dedicado exclusivamente, llamado Antonio Pajuelo

Instalaciones
•

Contamos con el Colegio Gredos (natación), Polideportivo Moratalaz (natación) y
Polideportivo Moratalaz (pista)
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Grupo GGEE

Medios
•

Disponer de un entrenador de primer nivel que se encargará de gestionar el entrenamiento de
este grupo de una manera mas “personaliizada”

•

Creación de un libro de rutas de ciclismo que nos permita fomentar las salidas en bicicleta, ya
sea de carretera como MTB, cada 15 días, a elección del entrenador, y siempre en función de
la época del año

•

Ayudas en ciertas carreras interesantes para el Club, como pruebas en la Comunidad de
Madrid, incluso alguna fuera como la Copa del Rey
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Grupo Larga Distancia

Enfoque del Club
•

Aunque no es un grupo excluyente para “pertenecer” en los otros grupos de trabajo, si que
es un complemento y sobre el cuál cualquier socio puede acceder en cualquier momento de la
temporada

•

El Club quiere tener un enfoque más cercano a este grupo de personas, con el fin de que la
información circule más clara y permita una mayor unión entre los que lo forman e incluso
para los que les interesaría formarlo

¿Quiénes lo forman?

•

Se incluyen dentro de este Grupo de trabajo, todos aquellos deportistas que quieran planificar
su temporada para larga distancia, teniendo un tipo de entrenamiento más específico, en
cualquier momento del año

•

Se estima que el grupo de trabajo abarcará entorno a 10-15 personas, aproximadamente,
dependiendo de la época del año, al no ser excluyente pero no hay limitación
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Grupo Larga Distancia

Objetivo temporada 17-18
•

Dado que es un grupo de trabajo nuevo, el objetivo principal es disponer de un entrenador
exclusivo para este grupo

•

Dicho entrenador estaría disponible para “su” grupo de manera NO presencial, aunque según
la necesidad del entrenador es seguro entrenamientos de manera presencial

•

Fomentar el entrenamiento conjunto y difusión de información para otros socios

Estructura actual

•

Se cuenta con 1 entrenador, llamado Joaquín Peces, el cuál dará ese soporte a este grupo

Instalaciones
•

Contamos con el Colegio Gredos (natación) y Polideportivo Moratalaz (pista)
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Escuela Marlins Triatlón Ramón Arroyo

Enfoque del Club
•

Con 2 años de vida, es una de las patas más importante para el Club, sobre todo por ser el
futuro del Marlins

•

Queremos mantener un grupo mínimo de chaval@s que nos permite sustentar el Club con
vista a un futuro, que estén entre los 12-13 años hasta los 18 años

•

Que los integrantes de este grupo pasen a formar el grupo de adultos con una experiencia y
conocimiento del Club, siempre desde dentro, y que permita que el Marlins siga manteniendo
su filosofía y ADN

•

Aunque no perdemos la ilusión de dar cobertura a niños entre 7-12 años

¿Quiénes lo forman?
•

En la actualidad, sólo se contempla dentro de este Grupo de trabajo a los chavales entre los
13 y 18 años (cadete, infantil)

•

Se estima que el grupo de trabajo abarcará entorno a 20 personas, aproximadamente.
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Escuela Marlins Triatlón Ramón Arroyo

Objetivo temporada 17-18
•

Mantener el enfoque dado para la temporada 16-17, fomentando el entrenamiento y la
participación en las competiciones, sobre todo dentro de la Comunidad de Madrid

•

Estabilizar la infraestructura para dar cobertura a los entrenamientos, manteniendo un
entrenador especializado

•

Cerrar algún acuerdo de colaboración con instalaciones públicas que nos permita crecer a
través de infraestructura

•

Captar nuevos deportistas que hagan aumentar la Escuela

Estructura actual
•

Se dispone de un entrenador principal (XXXXXXX) con dedicación exclusiva, y con la
colaboración de Javier Martín Morales

Instalaciones
•

Contamos con el Colegio Gredos (natación) y Polideportivo Moratalaz (pista)
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Escuela Marlins Triatlón Ramón Arroyo

Medios
•

Ayudas en las pruebas de la Comunidad de Madrid dentro del Circuito madrileño, como ha
sido en la temporada 2016-17 (Circuito Escolar Popular), cubriendo las inscripciones de dichas
pruebas

•

En los desplazamientos a pruebas nacionales, mantener la filosofía de la temporada 2016-17
con la disposición de furgoneta propia para los chavales

•

Presencia del entrenador en las competiciones definidas a primero de temporada tanto a nivel
nacional como local

•

Contaremos con un entrenador principal dedicado 100% y la colaboración de un deportista
como Javier Martín, para cubrir todas las necesidades que puedan salir

