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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad se origina tras el éxito cosechado por este mismo proyecto las dos 
ediciones pasadas. Gracias a la buena acogida por parte de padres y deportistas, se 
hace posible una nueva edición de nuestro Campus de Triatlón.  

 
Al igual que años anteriores la idea principal es inculcar valores educativos, 

alimenticios y deportivos; usando el triatlón como medio para conseguirlo. Además, 
también queremos dar a conocer el triatlón, mejorar el nivel físico de nuestros 
deportistas y que los chicos y chicas interactúen con nuevos deportistas dedicados al 
mismo deporte. 

 
El abanico de categorías que tendrán cabida en nuestro campus abarca desde 

Benjamín hasta Cadete, tanto masculino como femenino. Contaremos con una 
participación máxima de 50 deportistas y éstos estarán acompañados por 3 técnicos 
como mínimo (en el caso de actividades especiales este número ascenderá  a 4 o 5 
monitores). El equipo técnico del campamento estará compuesto por los entrenadores 
de la escuela de triatlón del Club Triatlón Marbella, y contarán con el apoyo de la 
escuela de triatlón del Club Triatlón Torremolinos.  

 
Además volveremos a tener la visita de Alberto González, una referencia 

nacional en nuestro deporte actual. Además intentaremos contar también con una 
chica de alto nivel, la cual aún está por confirmar. Ellos nos hablarán de su experiencia 
deportiva y serán ejemplo de compaginación de deporte y estudios. 

 
La duración será de 6 días, empezando el Lunes 18 de Julio y concluyendo el 

Sábado 23 de Julio.  
 
Los espacios deportivos utilizados para este campus son: la residencia 

universitaria Teatinos ( www.rs-teatinos.com ), que cuenta con unas instalaciones de 
hospedaje envidiables (contando cada participante con su propia habitación), así como 
un recinto ideal para la convivencia, juegos y resto de actividades. Además tendremos 
acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga ( www.uma.es/uma-
deportes ) (piscina cubierta de 25m, pista de atletismo, circuito de carrera en el medio 
natural, etc). 

 
Contaremos con un día de actividades en la naturaleza, haciendo kayak y 

paddle surf en la playa. Además aprovecharemos para trabajar la orientación y paso de 
boyas de la natación en el mar. Algunos de los objetivos de estas jornadas serán 
inculcarles la importancia de cuidar el medio ambiente a través de juegos y 
actividades. 

 
Para ampliar aún más nuestro repertorio de actividades, dedicaremos otro día 

también realizaremos una excursión al río Chillar. Pasaremos rodeados de paisaje de 
montaña y realizaremos juegos en el medio natural. 

 
 

http://www.rs-teatinos.com/
http://www.uma.es/uma-deportes
http://www.uma.es/uma-deportes


CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA OFERTA  
 
Las necesidades a cubrir para el desarrollo de las actividades serán las siguientes:  
 

- Instalaciones:  
 

*Pista de atletismo de 400m (UMA)  
* Piscina cubierta de 25m (UMA).  
* Pistas multideportivas. 
* Almacén para bicicletas.  
* Aula de usos múltiples para proyecciones.  
* Campo anexo a la residencia para ciclismo con dificultad técnica 

mínima.  
 

- Equipamiento:  
 

* Material propio de la instalación  
 

- Alojamiento y manutención:  
 

El alojamiento tendrá lugar en habitaciones individuales. Las habitaciones están 
agrupadas en pasillos de 6 habitaciones que comparten 2 baños. Los 
deportistas serán separados por sexo y agrupados según edades. Es necesario 
que cada uno lleve sus sabanas y su edredón.  
 
- Transporte de los deportistas:  

 
El transporte el día de inicio hasta el campus y el día de finalización desde el 
mismo correrá por cuenta de cada uno de los asistentes. El personal del 
Campus ofrece la posibilidad de recoger al deportista en la estación de 
autobuses de Málaga, previo aviso de los padres/tutores, para debida 
planificación.  
 
El transporte de los deportistas a los distintos emplazamientos dentro de la 
planificación de las actividades será llevado a cabo por la organización, la cual 
proveerá un autobús.  
 
- Profesorado:  

 
*Pablo Vázquez-Reina Vitaller  
*Sergio Castro Cerván  
 

 
 
 
 



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD  
 

Objetivos y contenidos:  
 
Aun cuando éstos 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- Mejor convivencia entre deportistas de diferentes clubes.  
 

Los objetivos deportivos a lograr son:  
 

1- Valoración aeróbica según indicadores de referencia elegidos en las 
actividades.  

2- Evaluar y establecer recomendaciones de entrenamiento.  

3- Conocimiento de reglamentación.  

4- Conocimiento del aspecto social del Triatlón.  

 
 

Horario:  
 

Lunes 18 Julio 
 
15:00h a 16:00h  Llegada de técnicos asistentes. 
 
16:00h a 17:00h Llegada de deportistas asistentes. 
 
17:30h a 18:00h    Charla funcionamiento y normas. 
 
18:30h a 20:00h Entrenamiento de carrera a pie. 
 
21:00h   Cena. 
 
22:00h   Juegos nocturnos. 
 
23:00h   Descanso. 
 

Martes 19 Julio 
 
8:45h   Levantarse. 
 
9:15h   Desayuno. 
 
10:00-12:00h   Ciclismo.  
 



12:15h- 13:30h Charla técnico-táctica competición 
 
14:00h   Almuerzo. 
 
15:00-16:00h  Juegos recreativos patio. 
 
16:45h-18:45h Natación. 
 
18:45h- 20:45h Campus Dancing. 
 
21:00h   Cena. 
 
22:00h   Juegos nocturnos. 
 
23:00h   Descanso. 
 

Miércoles 20 Julio 
 
8:00h    Levantarse. 
 
8:30h   Desayuno. 
 
9:15h-9:45h  Bus dirección playa. 
 
10:00-11:30h   Ruta de kayak. 
 
11:30-13:00h  Ruta de paddle-surf. 
 
14:00h   Almuerzo. 
 
15:00h- 18:30h Actividades playa.   
 
19:00-19:45h  Bus dirección Residencia. 
 
21:00h   Cena. 
 
22:00h   Juegos nocturnos. 
 
23:00h   Descanso. 
 

Jueves 21 Julio 
 
8:45h    Levantarse. 
 
9.15h   Desayuno. 
 
10:00h-12:00h Entrenamiento de transiciones (Ciclismo y carrera). 



 
12:30h-13:30h  Juegos recreativos (patio). 
 
14:00h   Almuerzo. 
 
14:45h- 16:00h Charla deportista Alberto.   
 
16:45h- 18:45h Natación + Juegos Acuáticos. 
 
19:00h-21:00h Campus Dancing. 
 
21:30h   Cena. 
 
22:00h   Juegos nocturnos. 
 
23:00h   Descanso. 
 

Viernes 22 Julio 
 
8:30h    Levantarse. 
 
9:00h   Desayuno. 
 
9:45-10:15  Bus dirección Río Chillar. 
 
10:30h-14:30h  Caminata por Río Chillar. 
 
14:30h   Almuerzo. 
 
15:30h- 19:00h Yincana y juegos en la naturaleza.   
 
19:30-20:15h  Bus dirección Residencia. 
 
21:00h   Cena. 
 
22:00h   Juegos nocturnos. 
 
23:00h   Descanso. 
 
 

Sábado 23 Julio 
 
8:30h   Despertarse. 
 
9:00h   Desayuno. 
 
10:00-12:00h  Entreno transiciones (natación a carrera). 



 
12:00h-13:30h  Juegos despedida. 
 
14:00h   Almuerzo. 
 
14:45h   Recogida material. 
 
15:15h   Acto de clausura y entrega diplomas. 
 
15:30h-16:00h Recogida deportistas. 

 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN/ACTUACIÓN  
 

Al tratarse de una actividad de carácter deportivo en el que se incluyen las 
modalidades de natación, atletismo y ciclismo dentro de una zona no urbana y poco 
transitadas por vehículos, separaremos los posibles riesgos en dos grupos:  
 

- Riesgos de propios atletas durante la actividad:  
 

Los atletas durante la carrera a pie tienen el riesgo de sufrir colisiones, tropiezos y 
caídas al suelo; pudiéndose separar a su vez en lesiones leves como contusiones, 
luxaciones o heridas superficiales; o graves, como un golpe en la cabeza o fractura 
ósea.  
 
Durante el segmento ciclista se pueden sufrir caídas, siendo obligatorio el uso de 
casco. Aun así se tratarán las caídas en ciclismo inmediatamente considerándolas 
como grave. El terreno de la actividad ciclista será variado con dificultad técnica 
muy baja.  
 
En natación los principales problemas que se pueden encontrar pueden ser: 
ahogamiento, golpes, pérdida de conocimiento, hipotermia y caídas. Por todo ello, 
durante el transcurso del segmento de natación un socorrista titulado prevendrá y 
cubrirá los posibles hechos.  
 
- 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 deportistas como entrenadores 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 mientras llega la asistencia sanitaria.  

 
En caso de accidente de ciclismo NO se deberá quitar el casco al accidentado bajo 

ningún concepto, siendo un médico quién evalúe el estado del accidentado y decida el 
procedimiento a seguir. Los entrenadores serán quienes decidan si ha de ser evacuado al 
centro hospitalario más cercano o bien puede ser atendido en la misma instalación. 
  

SEGUROS CONTRATADOS  

 
- Seguro de Responsabilidad Civil de cada participante.  
- Seguro de Responsabilidad del centro.  
- Seguro de Accidentes. 

 
Con esto quedarían cubiertas todas las posibles desavenencias que pudieran 

ocurrir durante cualquiera de las actividades.  
 

PRECIO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
El coste total de la actividad para deportistas NO FEDERADOS es de 330€, 

mientras que a los deportistas FEDERADOS se les aplicará un 10% de descuento, es 
decir, 297€. Todos los deportistas estarán en régimen de pensión completa (incluido 
desayuno, comida, merienda, cena y hospedaje), además de todas las actividades 
planificadas.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, también se incluye la recogida de 

deportistas en la estación de autobuses de Málaga, para aquellos que vengan en 
autobús desde sus ciudades correspondientes.  

 
El plazo de inscripción comenzará el 2 de Mayo y finalizará el 13 de Julio o al 

completar las 50 plazas disponibles. 
 
Para formalizar la inscripción enviar un correo electrónico a la dirección de 

correo de campustriatlonmarbella@gmail.com con la siguiente documentación:  
 
1. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.  

2. DNI tanto del padre/madre o tutor del menor.  

3. Justificante de pago.  
4. Fotocopia del carnet de federado (en su caso) 

 
El número de cuenta para realizar el ingreso es:  

 
0081 0617 68 0002081613 (Banco Sabadell). 

 
En caso de duda ponerse en contacto con los organizadores: 637546999 ó 622577881. 

 



DIRECCIÓN Y RESPONSABLES DEL CAMPUS  
 

Dirección ejecutiva:  
 
La dirección de la actividad será llevada a cabo por Sergio Castro y Pablo Vázquez 
(entrenadores de la escuela de Triatlón Marbella Bike- Aqua Arena).  
 
Apoyo organizativo:  
 
Como ya hemos comentado anteriormente, para esta nueva edición contaremos con el 
apoyo del Club Triatlón de Torremolinos. Irene Jimenez, entrenadora de su escuela de 
triatlón, colaborará con nosotros en la realización de ciertas actividades.  
 
También este año nos veremos respaldados por la Federación Andaluza de Triatlón, 
que siempre aboga por la promoción y expansión de nuestro deporte.  
 
Profesorado asistente:  
 
El profesorado es el citado anteriormente en el cuadro técnico, existiendo la 
posibilidad de ampliarlo siempre y cuando se superen un número determinado de 
participantes para la actividad.  
 

ENLACES DE INTERÉS: 

 
Les recomendamos que visiten www.rs-teatinos.com para ver con todo detalle las 
magníficas instalaciones de la residencia en las que tendrán lugar nuestro campus.  
 
También pueden visitar www.uma.es/uma-deportes/info/4072/instalaciones/ para ver 
las instalaciones de nuestros entrenamientos de triatlón. 
 
También pueden visitar nuestra página de Facebook para ver fotos y videos de 
ediciones pasadas (Campus Triatlón para Menores). 
 

http://www.rs-teatinos.com/
http://www.uma.es/uma-deportes/info/4072/instalaciones/


ANEXO 
 
MATERIAL NECESARIO  
 

- Para la natación el deportista deberá llevar bañadores, gafas y gorro y, si tienen, 
material de natación (pull, tabla, aletas, palas…).  

- Para la actividad ciclista es OBLIGATORIO bicicleta de montaña y casco, además es 
recomendable material para reparaciones (cámaras, parches, desmontadores…)  

- Para la carrera a pie necesitarán zapatillas adecuadas para correr y ropa cómoda 
para la carrera.  

- También sería necesaria una linterna para las actividades recreativas nocturnas. 
Además de ropa adecuada para jugar en un medio natural.  

- Otro material indispensable son sabanas y almohada. Si se desea se puede traer 
saco de dormir o edredón en caso de frío (poco probable).  

- Material para asearse, crema solar y toallas, a ser posible una de aseo y otra para el 
propio deporte.  

- Sería recomendable que los participantes trajesen fotocopia del DNI y Tarjeta 
Sanitaria, así como la autorización para la publicación de fotos en redes sociales.  

 
RECOMENDACIONES  
 

En caso de que los participantes trajesen un teléfono móvil, rogaríamos se 
establecieran horarios previos con los padres para llamadas; puesto que para muchas 
de las actividades recomendaremos lo dejen en las habitaciones.  

 
Desaconsejamos que traigan consigo ordenadores portátiles o videoconsolas, 

pues nuestro objetivo e intención es pasar el mayor tiempo posible realizando 
actividades deportivas de carácter social, con las cuales no son muy afines estos 
dispositivos.  

 
En cuanto al dinero, los chicos pueden traer el que consideren necesario, pero 

no será necesario más que para antojos (helados, dulces, etc), pues proveemos de 
todo lo necesario.  

 
Finalmente consideramos las ganas de aprender, disfrutar y conocer nuestro 

deporte a través de la diversión y la ilusión como requisito más importante para venir 
a nuestro CAMPUS DE TRIATLON y pasar un buen rato con nuevos compañeros.  
 

¡ANIMÉNSE Y DISFRUTEN¡ 

 
 

 

 

 

 


