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Objetivos

• Fomentar los valores que transmite el deporte a los niños como esfuerzo, sacrificio, equipo, disciplina.

• Desarrollar la capacidad de comunicación del niño.

• Fortalecer el compañerismo con sus compañeros.

• Generar grupo de amigos relacionados con el deporte

• Generar disciplina en la constancia en los ejercicios a realizar.

• Llevar la actividad física a los niños en general, y del triatlón en particular.

• A nivel competitivo, poder participar en pruebas locales y nacionales con los compañeros y dentro de un

ambiente importante para el desarrollo del menor.



Equipo técnico
Entrenador

• Mounir Bejaoui Ramos: Entrenador de Triatlón 
Nivel II

Apoyo técnico

• Eugenio Perez de Rojas: Entrenador Superior de 
Triatlón 



Contenido de las actividades

Las disciplinas que se imparten dentro del mundo del Triatlón son 3 (natación, ciclismo y carrera a pie. En todos

estas actividades se cuenta con un entrenador presencial.

NATACIÓN: Se partirá de un nivel de aprendizaje con técnica, iniciación y desarrollo de las habilidades propia de

la natación. Si el nivel es mayor, se perfeccionará la técnica, ejercicios para el tema acuático y mejoras de la parte

aeróbica.

CICLISMO: Se practica en zonas donde no haya ningún riesgo por la práctica de la bicicleta. Se utiliza la zona

del tontódromo de Vicálvaro, carril bici de Moratalaz e incluso parque de la Cuña Verde. Se ayudará a perfeccionar

el control sobre la bicicleta, realizar transiciones y nunca se saldrá, en caso de ser cadete, por carretera y en caso de

hacerlo, deberá ir el entrenador y algún padre.

CARRERA A PIE: Se practica en la zona del Faunia para carrera al aire libre y en el polideportivo de Moratalaz

para las series en pista. Al igual que el resto de disciplinas, se perfecciona técnica, mejora en zancada y el aspecto

aeróbico.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE HACEN Y ADAPTAN EN FUNCIÓN DEL NIVEL Y CATEGORÍA DE

CADA DEPORTISTAS, Y AL TENER VARIOS GRUPOS DE TRABAJO NOS PERMITE REPARTILOS

EN BASE A ESO, CON EL FIN DE ENTRENAR CON COMPAÑEROS DE UN NIVEL EQUIPARADO.



Grupos y horarios

Escuela 1 Prebenjamin

Escuela 2 Benjamin

Escuela 3 Alevin 

Escuela 4 Infantil

Escuela 5 Cadete

- Todos los entrenamientos son presenciales con el entrenador, y estructurado en función de los grupos según

categoría.

- La planificación puede sufrir algún ajuste en función de las causas ajenas al Club.

- Los entrenamientos exteriores están supeditado a las condiciones climatológicas.

- Los entrenamientos que se realicen fuera de este calendario anual, se informará con antelación por parte del

entrenador.

- Los grupos de natación están estructurados de tal manera que va en función del nivel y no de la edad, junto con

el resto de grupos de trabajo de adultos.

- Durante la semana se mandarán entrenamientos de bicicleta para hacerlo a título individual. En la época de

primavera y verano, se potencia el entrenamiento presencial.

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
09:30 - 11:30 ESCUELA 3-5 (BICI TRANSCION)

20:00 - 21:00 ESCUELA 1-5 (ATLETISMO)

20:30 - 21:30 ESCUELA 3-5 (NATACION) ESCUELA 3-5 (NATACION) ESCUELA 1-5 (NATACION)

21:15 - 22:15 ESCUELA 1-5 (NATACION)

LUNES



Instalaciones deportivas

Los entrenamientos se realizan en el Colegio Gredos San Diego, Polideportivo Municipal de Vicálvaro y

Polideportivo Municipal de Moratalaz como centros autorizados interiores, dependiendo de la sesión de

entrenamiento y disciplina, así como zonas para realizar fuera de dichos recintos como Faunia, Tontódromo de

Vicálvaro o Casa de Campo, carril bici.

• Piscina cubierta (25 metros)

• Pista de atletismo

• Zona Faunia para realizar la carrera

• Tontódromo de Vicalvaro para realizar transiciones.



Fechas entrenamientos 

El comienzo de los entrenamientos van de la mano del curso escolar.

FECHA COMIENZO: Segunda semana de septiembre

FECHA FIN: la tercera semana de julio (*)

(*) Supeditado a las competiciones para los cadetes del mes de julio



Material necesario

NATACION: Gorro + Bañador + Gafas

ATLETISMO: Zapatillas de correr + Ropa deportiva

BICICLETA: Bicicleta carretera o MTB + Casco + Gafas + Zapatillas + Ropa deportiva



Requisitos acceso socios
Podrán formar parte de la Escuela, y por tanto ser socios, todos los niñ@s nacidos en el año 2004 y anteriores. Para

su formalización es necesario completar la siguiente documentación, tanto del niño como la de un tutor como

autorizador del menor (según marca los estatus del Club).

• Ficha de solicitud de ingreso (menor + tutor)

• Exoneración de responsabilidad.(menor + tutor)

(*) Toda esta documentación, y los pasos a seguir, están en la siguiente dirección web

https://marlinstriatlon.es/hazte-socio-escuela

Ser socio del Club implica pertenecer al Club con todos los servicios que se ofrece, y disfrutar de los eventos,

subvenciones que el Club ofrece a sus socios. Además, consideramos necesario que todo socio tenga licencia

federativa.

https://marlinstriatlon.es/hazte-socio-escuela


Remesas

Todos los socios están sujeto al pago de unas remesas mensuales. Cualquier coste incurrido se pasará por remesa,

por lo que TODO estará gestionado por domiciliación bancaria.

La remesa irá en función de la categoría y tipo de socio, y en 11 mensualidades. Para mayor información y

desglose se puede ver en el siguiente link https://marlinstriatlon.es/cuotas-2016-17-2

CATEGORIAS TIPO SOCIO REMESA MENSUAL

PREBENJAMIN NADADOR 20,91 €

BENJAMIN NADADOR 20,91 €

ALEVIN NADADOR 44,81 €

INFANTIL NADADOR 44,81 €

CADETE NADADOR 44,81 €

Se contempla la opción de estar como socio NO NADADOR, en cuyo caso la remesa mensual sería de 14,55€.

https://marlinstriatlon.es/cuotas-2016-17-2


Patrocinadores

El Club ayuda a sus deportistas durante la temporada, promocionando la participación y la ropa oficial del Club:

- 20€ para la compra del trimono como nuevo socio.

- Subvencionar inscripción en 3 pruebas del circuito Escola Madrileño.

- Subvencionar pruebas a nivel nacional para deportistas que vayan a Campeonato de España de Clubes tanto en

la competición como desplazamiento.

- Subvencionar inscripción para pruebas por equipos.

- Plan llamado “Marlins Plus” donde se promociona la participación con diferentes regalos.

- Promociones durante la temporada para la compra de Ropa oficial del Club tanto por el proveedor como Club.




