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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 Media Distancia

• Fortalecer la relación con Triatlón Vicálvaro para tema Escuela

• Asentarnos en Madrid a nivel deportivo

• Ser más competitivos en Triatlón a nivel Nacional fortaleciendo presencia en Primera División

• TOP4 en Ranking Nacional



Organigrama Área Deportiva

Administración Tesorería

Entrenador Grupo 

Fetri

Entrenador GGEE

Cesar Casado

Junta Directiva

Grupo Mañanas

Ignacio Jimenez

Grupo Media Distancia

Jorge Anyeri

Otros Servicios Servicio Web
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Fisioterapeuta

Proveedor Ropa

Óptima Quiropráctico

Área Deportiva

Keepgoing

Train2go
Pablo Gil



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



Grupo Fetri

Nacho Jimenez entrenador presencial

¿Quién lo forman? Entrenamientos MediosObjetivos
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▪ 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.

▪ 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

▪ 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

César Casado entrenador presencial

¿Quién lo forman? Entrenamientos MediosObjetivos

G
R

U
P

O
 G

G
EE

▪ 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



Grupo Mañanas

Cesar Casado entrenador presencial

¿Quién lo forman? Entrenamientos MediosObjetivos
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▪ Cubrir la necesidad de 
un grupo de deportistas 
que trabajen por la 
tarde

▪ Cualquier deportista 
que no pueda entrenar 
por la tarde

▪ 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



Grupo Media Distancia

Jorge Anyeri entrenador no presencial 

¿Quién lo forman? Entrenamientos MediosObjetivos
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▪ 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

▪ 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

▪ 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)



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

Fisio

en piscina

Electroterapia 
gratuita

Presoterapia
gratuita

Descuentos 
fisioterapia

Reconocimiento

Médico –

Deportivo

Mediciones 
cualidades 
deportivas 
gratuitas

Fisioterapia

preventiva



Patrocinadores




