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Dónde estamos y hacia dónde vamos
•
•
•
•
•

Crecimiento en asistencia a entrenamientos y competiciones (locales y nacionales)
Variedad grupos de entrenamiento con diferentes Grupos de Trabajo y diferentes entrenadores
Crecimiento controlado: mejora del servicio al socio, satisfacer demandas, conseguir
reconocimiento a nivel local y nacional.
Satisfactoria capacidad económica y experiencia.
Sabemos escuchar al socio, que nos permite afrontar el “hacia dónde vamos”

¿Hacia dónde vamos?
•
•
•
•
•
•

Mantener el servicio que ofrecemos al socio
Potenciar el Grupo de Larga Distancia
Focalizar esfuerzo en la Escuela
Asentarnos en Madrid a nivel deportivo
Ser más competitivos en Triatlón a nivel Nacional fortaleciendo presencia en Primera División
TOP4 en Ranking Nacional
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Grupos de Trabajo
•

Se contemplan 5 Grupos de Trabajo, diferenciado según edad, nivel, horario y
objetivos, siempre de manera presencial:
•

Grupo de Trabajo FETRI: máxima categoría

•

Grupo de Trabajo GGEE: Disfrutar y competir. La masa social del Club

•

Grupo de Trabajo Larga Distancia: entrenamientos específicos de Media
y Larga Distancia

•

Grupo de Trabajo de Mañanas: cubrir a los que trabajan por la tarde

•

Escuela Marlins Triatlón: para los más pequeños

Grupo Fetri

GRUPO FETRI

Objetivos
▪ Pruebas FETRI con el
mejor equipo
masculino y femenino
posible para
mantenerse / ascender
a la primera división de
Duatlón y Triatlón.
Apoyar en lo posible en
las pruebas de la
Comunidad de Madrid
para conseguir buenos
puestos.

¿Quién lo forman?
▪ Aquellos deportistas
que quieran adquirir el
compromiso de
competir en las
pruebas FETRI
identificadas a
principios de
temporada donde el
entrenador pueda
seleccionar a los
mejores para formar el
equipo más
competente
▪

35-40 personas

Nacho Jimenez entrenador presencial

Entrenamientos

Medios

▪ Lunes, martes en el
Centro Municipal La
Almudena (21:00 –
22:30) y jueves y
viernes, en el Colegio
Gredos (21:15:22:15), y
sábados Colegio
Gredos (gestionado por
grupos)
▪ Miércoles en el
Polideportivo
Moratalaz (20:00 –
21:00)

▪ 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 y
alojamiento, y en algún
caso, para el
transporte
▪ Se dispone de un plan
de becados
diferenciando entre
Duatlón y Triatlón, que
permite cubrir hasta 24
deportistas

GRUPO GGEE

Grupo GGEE
Objetivos

¿Quién lo forman?

Entrenamientos

Medios

▪ Mantener el
dinamismo de trabajo y
el grupo generado
llevado durante la
temporada 2018-19
▪ Participar,
principalmente, en
pruebas de la
Comunidad de Madrid,
y fomentar las pruebas
por equipos
▪ Mantener el nivel de
participación que se
lleva viendo los últimos
años tanto a nivel local
como nacional

▪ Todos los deportistas
adultos que requieran
una dedicación más
popular al Triatlón
▪ Promovemos que se
compita para que se
mantenga la mancha
verde Marlins que
hemos tenido en las
últimas temporadas en
las competiciones
locales y por equipos,
dentro de la
Comunidad de Madrid y
extensible a pruebas
nacionales

▪ Lunes, martes, jueves y
viernes en el Colegio
Gredos (21:15:22:15) y
sábados (gestionado
por grupos).
▪ Miércoles en el
Polideportivo Vicálvaro
(20:00 – 21:00)
▪ Salidas de chicas
organizadas para
mejorar el nivel y
grupal una vez al mes

▪ Entrenador de primer
nivel que se encarga de
gestionar el
entrenamiento de este
grupo de una manera
mas “personalizada”
▪ Subvenciones por parte
del Club a carreras por
equipos.
▪ Gestión de la logística
para las pruebas
nacionales y acceso a la
gestión del transporte
aportado por el Club

César Casado entrenador presencial

Grupo Mañanas

GRUPO MAÑANAS

Objetivos
▪ Cubrir la necesidad de
un grupo de deportistas
que trabajen por la
tarde

¿Quién lo forman?
▪ Cualquier deportista
que no pueda entrenar
por la tarde

Nacho Jimenez entrenador presencial

Entrenamientos

Medios

▪ Lunes a viernes en
Polideportivo Vicálvaro
▪ Existe la opción de
poder nadar de vez en
cuando en el Gredos
▪ Miércoles en el
Polideportivo Vicálvaro

▪ Entrenador de primer
nivel que se encarga de
gestionar el
entrenamiento de este
grupo de una manera
mas “personalizada”
▪ Subvenciones por parte
del Club a carreras por
equipos.
▪ Gestión de la logística
para las pruebas
nacionales y acceso a la
gestión del transporte
aportado por el Club

LARGA DISTANCIA

Grupo Larga Distancia
Objetivos

¿Quién lo forman?

▪ Darle más cobertura
para permitir
crecimiento
▪ Seguir fomentando el
entrenamiento
conjunto y difusión de
información para otros
socios, aprovechando la
sinergia que lleva el
Club
▪ Definir un calendario a
primeros de
temporada, con el fin
de generar grupo. Estas
pruebas serán definidas
por el Club (3) y por los
deportistas (2-3)

▪ Todos aquellos
deportistas que quieran
planificar su temporada
para larga distancia,
teniendo un tipo de
entrenamiento más
específico, en cualquier
momento del año
▪ Es compatible con el
resto de Grupos de
Trabajo ya que este
Grupo está enfocado a
diferentes partes del
año, por lo que cuando
no se compite en este
tipo de pruebas se
entrenará con el grupo

Jorge Anyeri entrenador no presencial

Entrenamientos
▪ Las mismas
instalaciones que su
grupo de trabajo (Fetri,
GGEE o mañanas)
▪ Por confirmar, se
dispondrá de 1 sesión
semanal de agua con
presencia del
entrenador

Medios
▪ Se dispone de un plan
de becados que cubra a
un grupo de 3-4 chicos
y 3-4 chicas que
compitan en las
pruebas de
Media/Larga Distancia
en las que el Club
deban estar presentes
(pruebas FETRI y del
ranking nacional)

Escuela Marlins Triatlón

ESCUELA RAMON ARROYO

Objetivos
▪ Mantener el Grupo
generado, con la
limitación de la
disponibilidad de agua
▪ Captar a chaval@s
desde los 12 años que
permita aumentar los
alevines e infantiles,.
▪ Que los integrantes de
este grupo, puedan
nutrir en el futuro al
grupo de adultos
manteniendo la
filosofía y ADN Marlins

¿Quién lo forman?

Entrenamientos

Medios

▪ En la actualidad, sólo se
contempla dentro de
este Grupo de trabajo a
los chavales entre los
12 y 17 años (cadete,
infantil y alevín)

▪ Lunes en el Colegio
Gredos (21:15:22:15),
martes, jueves y viernes
en el Polideportivo
Municipal de Vicálvaro
(20:30 – 21:30) y los
sábados (gestionado
por grupos).
▪ Miércoles en el
Polideportivo
Moratalaz (20:00 –
21:00)

▪ Subvención 100%
inscripción en pruebas de la
Comunidad de Madrid
dentro del Circuito Escolar
Popular Madrileño), para
los Alevines e Infantiles
▪ Subvención para los
Cadetes en las pruebas
nacionales siguiendo el plan
de subvención general
aprobado a primeros de
temporada
▪ Presencia del entrenador
en salidas de bici
planificadas
▪ Todas las pruebas
nacionales o locales
contarán con la presencia
de un entrenador o técnico
del club

Mounir Beounir entrenador presencial

Subvenciones 2020-21
•

Estarán disponibles en el mes de noviembre y publicado en acceso a socio

•

Todas las pruebas de la FETRI Campeonato de España estará subvencionada, aplicándoles
a los que puntúen tanto masculino como femenino

•

Subvencionar la inscripción 100% para el Circuito Escolar Madrileño a los infantiles y
alevines. En el caso de los cadetes, en alguna prueba pendiente definir por la Dirección
Técnica

•

El Club seguirá subvencionando las inscripciones de las pruebas por equipos, en
Campeonato de España por equipos Duatlón, Triatlón y Madrid.

•

La subvención aplicable para la prueba abarca la inscripción 100% y alojamiento 100%
siguiendo las condiciones marcadas en el reglamento de subvenciones

•

El Club seguirá con la idea de ayudar en el desplazamiento subvencionando el 100% para las
furgonetas de bicis

Becas 2020-21
•

Hay una política de becas diferenciando entre Duatlón y Triatlón, repartiendo la beca entre
más becados. Se habilitan 24 becados en total

•

Becados de Larga Distancia enfocados a cubrir las pruebas de Campeonato España y
prueba de Madrid

•

Participación en ELITE en los Campeonatos de España (proveniente de clasificatorio) y
estará sujeto a subvención (siguiendo procedimiento definido para ello)

•

Campeonato de España que no haya clasificatorio y se compita en ELITE, estarán sujetos a
subvención, y lo ampliamos a 7 plazas para masculino y 7 plazas para femenino

•

Subvención a los cadetes en pruebas nacionales enfocado a Campeonato de España

(*) Sujeto a aprobación por el área técnica y junta directiva para primeros de temporada.

Nuevo Ranking Interno
Para esta nueva temporada el Marlins contará con un NUEVO ranking interno cuyo único
objetivo es gratificar a TODOS los deportistas en función de las pruebas que se compitan.
Para ello, es necesario competir y en función de unas normas definidas se conseguirán
puntos que luego se convertirá en dinero, el cuál se podrá canjear al final de la temporada.
De donde vamos a sacar el dinero?. Dado que es un premio que quiere dar el Club para
todos, seguir fomentando la participación y ser un EQUIPO, el dinero a repartir vendrá de los
premios conseguidos por el Club a lo largo de la temporada (no suman los conseguidos a
modo individual). Lógicamente, no habrá un dinero fijo y el reparto será diferente cada
temporada pero siempre habrá algo a repartir.

Servicio Care Fisioterapia
Con uno de nuestros proveedores, Care Fisioterapia, hemos llegado a un acuerdo de
ampliación la colaboración que tenemos actualmente basado en 7 pilares
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