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DOSSIER INFORMATIVO 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Nuestra actividad se origina tras el deseo de proponer, tanto a los jóvenes triatletas como a 
los que quieran descubrir por primera vez este deporte, una semana divertida llena de 
actividades variadas y, sobre todo, triatlón.  
 
La finalidad de este Campus es compartir y difundir entre los jóvenes un estilo de vida 
saludable y además crear una mentalidad y hábitos deportivos. 
 
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.  
 
La duración de nuestro campamento será de 5 días, empezando el Lunes 2 de Julio y 
concluyendo el Viernés 6 de Julio.  
 
En estos días trabajaremos aspectos como la motivación (nuestros entrenadores se 
encargarán de que cada niño tenga siempre retos a su alcance para evolucionar en 
autoconfianza, espíritu de equipo, mentalidad deportiva y, por supuesto, aptitudes físicas), la 
importancia del “fair play”, el respeto a los demás y el compañerismo (un buen ambiente y 
sentimiento de equipo son fundamentales para conseguir nuestros objetivos). 
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EDADES A QUIEN VA DIRIGIDA Y EQUIPO TÉCNICO 
 
El abanico de categorías que tendrán cabida en nuestro campus abarca desde Prebenjamín 
(nacidos en 2012) hasta Infantil (nacidos en 2004), tanto masculino como femenino. 
Contaremos con una participación máxima de 30 deportistas. El equipo técnico del 
campamento estará compuesto por los entrenadores del Club Deportivo SUN TRI SPORTS.  
 
Además, para garantizar la coordinación y 
la seguridad de todas las actividades 
contaremos con apoyo externo. Nuestros 
coordinadores y responsables 
administrativos del equipo Sun Tri Sports 
y Sol Sports supervisarán las actividades y 
se encargarán del buen desarrollo del 
campus y de atender cualquier incidencia 
que pudiera ocurrir. Sun Tri Sports y Sol 
Sports llevan organizando campamentos 
de entrenamiento más de 10 años. Tanto 
niños como deportistas amateurs y 
deportistas olímpicos de diferentes 
disciplinas como natación, atletismo, ciclismo y triatlón ya han participado en algunos de 
nuestros campamentos.  
 
Entrenadores principales: 

• Pablo Vázquez-Reina Vitaller  
• Marina Castro  

Coordinadores y Monitores: 
• Maria Michelson (entrenador C.D. Sun Tri Sports) 
• Sandrine Vriesman (coordinador Sol Sports  y Sun Tri Sports) 
• Peter Vriesman (coordinador Sun Tri Sports) 

 
Todo nuestro equipo de trabajo tiene experiencia deportiva y son entrenadores licenciados 
o, bien, monitores titulados. Puedes comprobar sus biografías en el siguiente enlace: 
http://suntrisports.com/about_us/ 
 
Además, contaremos con la visita de dos triatletas de alto nivel, la cual aún está por confirmar. 
Ellos nos hablarán de su experiencia deportiva y serán ejemplo de cómo combinar deporte y 
estudios. 
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LUGAR DE ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES 
 
Los espacios deportivos utilizados para este campus son: 
 

• Instalaciones INACUA en Málaga (piscinas de 50m exterior y interior, ambos estarán 
utilizadas) http://www.inacua.com/malaga/instalaciones/ 

• Campo en la zona, junto a la piscina para entrenamientos de bicis y carrera a pie en el 
medio natural. 

• Playa y carril acuático de Málaga (zona cerca de la residencia y de la piscina) Aquí  
aprovecharemos para trabajar la orientación y paso de boyas de la natación en el mar. 

• Parque del Oeste 
 
Contaremos con actividades divertidas como 
paddle surf en la playa y escaldada con monitores 
en el rocódromo del centro de escalda BeClimb, 
cerca de la residencia. 
 (http://www.beclimb.com/es/actividades/en-
rocodromo). 
 
Algunos de los objetivos de estas jornadas serán 
inculcarles la importancia de cuidar el medio 
ambiente a través de juegos y actividades.  

 
ALOJAMIENTO Y COMIDA 
 
Nos alojaremos en la nueva residencia ARUNDA, idealmente ubicada a 500 metros de la playa, 
1.6 km de la piscina y del campo donde tendrán lugar la mayoridad de los entrenamientos.  
La residencia, donde disponemos de habitaciones cuádruples, baño y aseos compartidos, 
salones y sala de charla está un recinto ideal para la convivencia, juegos y resto de actividades.  
 
Los deportistas contarán con todas las comidas incluidas. Además de agua, fruta y zumos en 
el comedor/buffet siempre que lo necesiten. Al ser una residencia deportiva, tendrán en 
cuenta las necesidades alimenticias de nuestros atletas con una alimentación saludable y 
equilibrada. Por tanto, contaremos con una dieta exenta de fritos, grasas saturadas, excesivos 
dulces, etc. 
 
Además, tendremos acceso a las instalaciones deportivas del colegio Arunda, situado 
justamente al lado, y al Parque del Oeste, que nos permitirá organizar actividades variadas. 
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Mas fotos residencia: 
https://www.flickr.com/photos/148616003@N07/sets/72157688651345104/ 
 
Localización: 
https://www.google.es/maps/place/SRM+Arunda/@36.6946694,-
4.4493319,18z/data=!4m11!1m5!8m4!1e2!2s105187166519583503118!3m1!1e1!3m4!1s0xd7
2f9d9e3e0f725:0x41a83d961a26cc6a!8m2!3d36.6946694!4d-4.4493319 
 
Nos gustaría resaltar uno de los mayores atractivos de nuestra oferta, la localización de la 
residencia con relación a las actividades programadas. Pues desde ella tenemos fácil y pronto 
acceso a todos los lugares de entrenamiento ya sea andando o mediante carril bici (piscina, 
playa, campo de entrenamiento para bici; todo a apenas 10 min). De esta manera 
minimizamos los transportes en autobús y aprovechamos mejor el tiempo en las actividades.  
 
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 deportistas. 
2. Adquisición de hábitos deportivos saludables. 
3. Mejor convivencia entre deportistas de diferentes clubes. 
4. Promover el compañerismo y el “fair play”. 

 
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.   
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CRONOGRAMA 
 
Lunes 2 Julio: 
9:00h a 9:30h  Llegada de técnicos asistentes. 
9:30h a 10:00h  Reunión técnicos.  
10:00h a 10:30h  Llegada de deportistas asistentes.  
11:00h a 11:30h Charla funcionamiento y normas.  
11:30h a 11:45h  Desplazamiento piscina. 
12:00h a 12:45h Juegos coordinativos. Grupo 3. 
12:00h a 13:00h Natación Grupo 1 y 2.  
13:00h a 14:00h Natación Grupo 3. 
13:15h a 14:00h  Juegos coordinativos. Grupo 1. 
14:15h a 14:30h Desplazamiento residencia. 
14:45h   Almuerzo. 
15:30h a 16:30h Juegos de presentación. 
16:45h a 17:00h  Preparación ciclismo.  
17:00h a 19:00h Ciclismo.  
19:00h   Merienda.  
19:30h a 20:30h  Carrera a pie. 
21:00h   Cena. 
22:00h   Juegos nocturnos. 
23:00h   Descanso. 
 
Martes 3 Julio: 
8:30h    Levantarse. 
9:00h   Desayuno. 
9:30h a 9:45h  Preparación ciclismo y transiciones T1. 
9:45h a 11:45h Ciclismo y transiciones carrera a pie.  
12:00h a 12:45h Juegos habilidad. Grupo 3. 
12:00h a 13:00h Natación Grupo 1 y 2.  
13:00h a 14:00h Natación Grupo 3. 
13:15h a 14:00h  Juegos habilidad. Grupo 1. 
14:15h a 14:30h Desplazamiento residencia. 
14:45h   Almuerzo. 
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15:30h a16:15h Concurso de disfraces. 
16:30h a 17:30h Búsqueda del tesoro y yincana. 
17:30h a 18:45h Juegos en parejas y grupales. 
19:00h   Merienda. 
19:30h a 20:30h Técnica carrera a pie + juegos carrera a pie. 
21:00h   Cena. 
22:00h   Juegos nocturnos. 
23:00h   Descanso. 
 
Miércoles 4 Julio:  
8:30h   Levantarse. 
9:00h   Desayuno. 
10:00h a 11:00h  Carrera a pie. 
11:00h a 11:30h Juegos pre-deportivos playa. 
12:00h a 14:00h Actividad acuática.  
14:30h   Picnic. 
15:30h a 16:30h Ir a tomar helado. 
16:45h a 18:00h Natación por carril náutico.  
18:00h a 18:30h Descanso. 
18:30h a 19:30h  Juegos playeros/taller interactivo sobre el “fair-play”  
19:30h a 19:45h  Baño libre. 
20:00h a 20:30h  Desplazamiento residencia.  
21:00h   Cena. 
22:00h   Juegos nocturnos. 
23:00h   Descanso.  
 
Jueves 5 Julio: 
8:30h    Levantarse. 
9:00h   Desayuno. 
9:30h a 9:45h  Preparación ciclismo y transiciones T2. 
9:45h a 11:45h Ciclismo y transiciones carrera a pie.  
12:00h a 14:00h Natación y acuatlón. 
14:15h a 14:30h Desplazamiento residencia. 
14:45h   Almuerzo. 
15:30h a 16:15h Descanso. 
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16:15h a 17:00h Charla triatlón (con ex profesionales triatletas).  
17:00h a 17:30h Fotos y sorteo.  
17:30h a 18:00h Desplazamiento rocódromo y merienda. 
18:00h a 20:00h Rocódromo.  
20:00h a 20:30h Desplazamiento residencia.  
21:00h   Cena. 
22:00h   Juegos nocturnos. 
23:00h   Descanso 
 
Viernes 6 Julio: 
8:30h    Levantarse. 
9:00h   Desayuno. 
9:30h a 9:45h  Recoger material para triatlón lúdico. 
10:00h a 10:45h Desplazamiento y preparación triatlón. 
11:00h a 12:30h Triatlón lúdico. 
12:30h a 13:00h Baño despedida. 
13:00h a 13:30h Recoger material y desplazamiento residencia. 
13:30h a 14:30h Recoger material.  
14:45h   Almuerzo. 
15:30h   Despedida 
16:00h a 16:30h Recogida de deportistas.  
17:00h   FIN 
 
 
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.  
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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 de 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 329€, mientras que a los 
deportistas FEDERADOS se les aplicará un descuento y precio de 299€.  
Todos los deportistas estarán en régimen de pensión completa (incluido desayuno, comida, 
merienda, cena y hospedaje), además de todas las actividades planificadas.  
 
El plazo de inscripción comenzará el 12 de Abril y finalizará el 05 de Junio o al completar las 
30 plazas disponibles.  
 
Para formalizar la inscripción enviar un correo electrónico a la dirección de correo de 
info@suntrisports.com con la siguiente documentación:  
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1. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 
2. DNI/NIE 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: ES34 0081 7463 1300 0176 8083 (Banco 
Sabadell).  
Para cualquier duda o solicitud para más de información, bienvenido a ponerse en contacto 
con los organizadores: 630 98 30 61 (Sandrine) ó 637 546 999 (Pablo).  
 
DIRECCIÓN Y RESPONSABLES DEL CAMPUS  
 

• Sandrine Vriesman (coordinador Sun Tri Sports y Sol Sports) 
• Pablo Vázquez (entrenador del C.D. Sun Tri Sports)  
• Peter Vriesman (director Sun Tri Sports) 

 
ENLACES DE INTERÉS:  
 
Pueden visitar nuestra página web y Facebook donde podremos más información y fotos 
siguiendo avanzado: 
 

• http://suntrisports.com 
• https://www.facebook.com/suntrisports/ 

 
COLABORADORES 
 

• Sun Tri Sports 
• Sol Sports 
• Federación Andaluza de Triatlón 
• Residencia Arunda 
• Marbella Bike 
• Inacua Centro Deportivo 

 
MATERIAL NECESARIO /ANEXO  
 

• Para la natación el deportista deberá llevar bañadores, gafas y gorro. 
• Para la actividad ciclista es OBLIGATORIO bicicleta de montaña o de carretera y casco 
• Para la carrera a pie necesitarán zapatillas adecuadas para correr y ropa cómoda para 

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

• 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.  

• No hay que traer sabanas y almohada, ya están puesto a disposición en la residencia. 
 
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¡ 
 

 
 


