
 

 

 

 

CAMPUS DE TECNIFICACION DEL TRIATLON ANDALUZ. 

 

DEL 22 AL 24 DE JULIO  

 

ARMILLA (GRANADA). 

 

 

 

    

 



 

Introducción: 

  La presente actividad nace ante la necesidad de mejorar el 

nivel físico y competitivo de las futuras generaciones de triatletas que nos 

representaran en las distintas competiciones a celebrar tanto con sus 

clubes como con la federación autonómica. 

 La dimensión de esta debe de ser autonómica, abarcando a las 

categorías Infantil y Cadete, tanto masculino como femenino, teniendo un 

máximo de participantes aproximado de 50 deportistas, acompañados de 

4 técnicos incluyendo en estos una monitora para trabajar con las chicas.  

 La duración de la citada actividad es de cuatro días incorporándose 

el día 22 de Julio y finalizando esta el 24 de Julio por la tarde después del 

almuerzo. Por tanto serían tres  los días efectivos de trabajo. 

 Los espacios deportivos a utilizar se circunscriben todos a la Ciudad 

Deportiva Provincial de Armilla, en la cual utilizaremos tanto el 

Velódromo, Campo de Hierba Natural o en su defecto artificial, y la piscina 

descubierta que se encuentran en el recinto. 

Edades a quien va dirigida  

  Por tener una coherencia a la hora de iniciar una actividad 

que se encuentre enmarcada dentro de un verdadero programa de 

tecnificación deportiva con nuestros triatletas de base, creo que lo más 

coherente es iniciar esta con los triatletas masculinos y femeninos de las 

categorías infantil y cadete asi como el resto de los chicos y chicas que 

estén interesados en pasar unos días viviendo el triatlon con sus 

compañeros del resto de los clubes andaluces 

Estudio de necesidades 

  Las diferentes necesidades a cubrir para el desarrollo de la 

actividad son las siguientes: 

Instalaciones.- 

Las instalaciones deportivas a utilizar son: 



1. Velódromo de cemento de 425 metros de cuerda ubicado en la 

instalación. 

2. Campo de hierba natural o en su defecto artificial y pista de tierra 

aledaña. 

3. Piscina descubierta de 25 metros.  

4. Salón de usos múltiples con cañón y  pantalla para proyecciones 

5. Almacén para las bicicletas. 

 

Equipamientos.- 

El equipamiento a utilizar serian: 

1. Boxes ubicados en la propia instalación. 

2. Material propio de la instalación y de la delegación provincial. 

 

Alojamiento y manutención.- 

El alojamiento se desarrollará en las cabañas de madera ubicadas en la 

instalación siendo ocupadas estas por cuatro deportistas en cada cabaña. 

En cuanto al aspecto de la manutención esta tendría lugar  en el 

restaurante ubicado dentro de la instalación y que se encuentra situado 

junto a las pistas polideportivas y la piscina. 

Transporte de los deportistas.- 

Este correrá por cuenta de cada uno de los asistentes tanto la ida como la 

vuelta o en su defecto por sus clubes de origen. 

Profesorado.- 

En  principio y a falta de la confirmación definitiva el profesorado asistente 

seria: 

 Juan de Dios López Martin.  

 Jose Maria Merchan Illanes 

 Sergio Castro Cervan. 

 Leticia Morales García. 



 

Voluntarios.- 

Teniendo en cuenta la cantidad de deportistas a cubrir y que las 

instalaciones se encuentran todas próximas entre sí, creo que no es 

necesaria la presencia de estos aunque  si queremos podríamos invitar a 

alguno de los técnicos locales: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 
 

Al tratarse de una prueba de carácter deportivo en el que se 
incluyen las modalidades de  natación, atletismo y ciclismo dentro de una 
zona  semi urbana parcialmente transitada por vehículos y peatones 
separaremos los posibles riesgos en dos grupos: 
 
1.A. Riesgos de los propios atletas durante la actividad. 
Los atletas durante la carrera a pie tienen riesgo de sufrir: 
- Colisiones, tropiezos, caídas al suelo. Los daños sufridos por estos 
Accidentes pueden ser leves contusiones en extremidades, luxaciones, 
o heridas superficiales, o grave, si es la cabeza la que recibe el impacto 
contra elementos de mobiliario urbano o el suelo. 
- Golpes de calor. Aunque por el horario y la fecha en la que se celebrará 
La actividad es poco probable que las altas temperaturas afecten a los 
atletas, se dotará de avituallamientos líquidos durante la carrera a pie, 

para una correcta hidratación de los corredores. 

Durante el segmento ciclista, los participantes pueden sufrir caídas. Es por 
ello que el casco es obligatorio. Aún así las lesiones producidas por una 
caída en ciclismo siempre será considerada como grave, atendiendo a los 
heridos de forma urgente. 
  
El sector ciclista discurre en un terreno llano, acondicionado para la 
práctica del ciclismo. Aún así se establecen zonas de peligro en los giros y 
en el desarrollo de los propios ejercicios a realizar. 
 
En natación: Los principales problemas que se pueden encontrar en el 
sector de natación pueden ser: ahogamiento, golpes, pérdida de 
conocimiento, hipotermia y caídas. 
Por ello, durante el transcurso del segmento de natación un socorrista 
titulado  el cual cubrirá los posibles hechos. 



 

1.B. Riesgos de la interactuación entre atletas y agentes exteriores 

(vehículos peatones, etc…) 

Debido a que existen tramos en los que atletas y usuarios del resto de las 
instalaciones compartirán calzada, aunque se tomen las debidas 
precauciones de señalización y acotación física, cabe la posibilidad de 
colisión entre participantes y peatones 
 
ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE EMERGENCIA. 
Tanto asistentes, como entrenadores asistentes u otro personal asistente 
a las jornadas, tendrán la obligación de avisar inmediatamente al 
responsable de la seguridad y al resto de entrenadores  asistentes en caso 
que presencien un accidente. 
En caso de accidente, se deberá proteger al herido de posibles atropellos 
por otros deportistas o espectadores mientras llega la asistencia. 
En caso de accidente de ciclismo NO se deberá quitar el casco al 
accidentado bajo ningún concepto. 
Será un  médico quién evalúe el estado del accidentado y decida el 
procedimiento a seguir, si ha de ser evacuado al centro hospitalario más 
cercano o bien puede ser atendido en la misma instalación. 

 6.-TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL 
Centro de salud de Armilla. 
Calle Sevilla nº 37 (958 894435) dista de la instalación 300 metros  
  
Hospital  Clínico de San Cecilio (Área Sanitaria Sur de Granada) 
Av. Dr. Olóriz, 16 18012 , GRANADA  teléfono urgencias: 958 02 32 59. 
 
SEGUROS CONTRATADOS: 
La actividad  está asegurada al amparo de los seguros de la propia 
federación de Triatlón. (Adjuntos en documento aparte). 
Seguro de Accidentes Colectivo:  
Tomador y asegurado: Confederación Andaluza de Federaciones 
Deportivas. 
Domicilio: Estadio Olímpico, Portal F, Local 17 
41092 Sevilla- Sevilla. Tfno: 954 460110 
Asegurado: Federados de la federación Andaluza de Triatlón 
Domicilio: Estadio Olímpico, Portal F, Local 17 
41092 Sevilla- Sevilla. 
MEDIADOR: S0 0410234 GLOBAL Y CONTROL SERV. C.SEG. S.A. G 



Domicilio: Av. Constitución, 24 – 4º pl. 41001- Sevilla 
Grupos asegurados:  

Grupo 001: Atletas Federados 

Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL de pruebas 
TOMADOR: FED. ANDALUZA DE TRIATLON CIF: V14383855 
ASEGURADO: FED. ANDALUZA DE TRIATLON 
Nº PÓLIZA: S0 R11 0001519 
 

 

Estudio de Viabilidad. 

Viabilidad técnica.- 

 El proyecto técnicamente es viable, ya que al tener la posibilidad de 

tener todas las instalaciones reunidas en un mismo recinto, nos facilita 

mucho el trabajo además de ganar en la seguridad de los asistentes, ya 

que en ningún momento tendremos que salir de la instalación 

anteriormente referenciada. 

Viabilidad organizativa.- 

 Debido a nuestra amplia experiencia de organizar eventos de este 

tipo, primero con la federación de ciclismo y después con la de triatlón. 

Hace unos años, ya se realizó en esta misma instalación durante un fin de 

semana un evento similar y tanto los asistentes como los anteriores 

responsables de la federación quedaron muy satisfechos. 

Viabilidad económica.- 

 Esta va a venir determinada por el modelo de financiación que se 

elija, ya que dependiendo de este, los costes fijos, se verán reducidos en 

gran parte. De todos modos tenemos que tener en cuenta que este tipo 

de actividades tienen una rentabilidad más social y deportiva que 

económica, ya que al no contar en principio con financiación esta es 

deficitaria en su conjunto. 

 



 
Ingresos.- 

 Debido al modelo de financiación por el que se ha optado habrá dos 

tipos . el primero el proveniente del ingreso del precio para los Federados 

y segundo el de los deportistas no federados que no se benefician de la 

subvencion que aporta la Fatri 

 

Apoyo organizativo. 

 Para la celebración de esta actividad, contamos con la inestimable 

colaboración de la Diputación de Granada en su Área de Deportes que 

colabora con sus instalaciones  

 

Posibilidades organizativas. 

 

Fortalezas.- 

 Las  principales fortalezas del proyecto se encuentran, primero en la 

experiencia organizativa que atesora el personal técnico asistente, así 

como una ilusión colectiva proveniente sobre tanto de los clubes como de 

los propios deportistas que demandan este tipo de actividades para 

continuar con su mejora deportiva y personal. De igual modo contamos 

con el apoyo de instituciones provinciales y locales (diputación de granada 

y ayuntamiento de armilla) así como con unas instalaciones deportivas y 

una zona para el alojamiento acorde para este tipo de actividad y edades 

de los deportistas asistentes. 

Identificación de responsabilidades.- 

Dirección ejecutiva.- 

La dirección de la actividad, recaería sobre Juan de Dios López 

(Director Tecnico). 

 



Secretaría general.- 

Para el desarrollo de la actividad utilizaremos a la propia Federación 

andaluza, sita en Sevilla, desde donde se coordinarían las inscripciones 

como los aspectos técnicos que se le encomienden. 

Profesorado asistente. 

El profesorado es el anteriormente citado cuadro técnico. 

 Juan de Dios López Martin.  

 Jose Maria Merchan Illanes 

 Sergio Castro Cervan. 

 Leticia Morales García. 

 

Imágenes de las instalaciones. 

 

 

 

 

Interior de las cabañas de madera 

 



 

 

Exterior de las cabañas 

 

Velódromo y campo de hierba. 



 

 

Entorno de la zona de cabañas 



 

 

 

 

 

 

 

Piscina 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zona de carrera a pie 



 

Restaurante. 

 



 

Diseño de la actividad 

 

Objetivos y contenidos: 

 Aun cuando  estos deben de ser consensuados por parte del cuadro 

técnico a groso modo deberíamos conseguir de modo global: 

1. Mejora técnico táctica de los asistentes. 

2. Adquisición de hábitos deportivos saludables. 

3. Mayor convivencia entre deportistas de distintos clubes. 

4. Concienciación de la mejora del rendimiento gracias a la cultura del 

esfuerzo. 

Los objetivos deportivos a lograr son: 

1. Valoración de la capacidad aeróbica según indicadores de referencia 

elegidos. 

2. Utilización de la actividad como filtro para posibles talentos 

deportivos. 

3. Evaluar y establecer recomendaciones de entrenamiento. 

4. Dar a conocer perfiles buscados en natación y carrera para estas 

edades. 

5. Conocimiento de la reglamentación, posibles sanciones y lugares de 

penalización. 

 

Horario.- 

 El horario a desarrollar en la actividad es aproximado, ya que 

deberemos de ajustarlo  para no interferir en actividades ya programadas 

de antemano en las instalaciones.  

 

 

 


