
World Triathlon

Seminarios de desarrollo. 

Comenzaremos en breve



Vuelta a la competición en la 
nueva realidad. 

Conducta de los oficiales técnicos



• Introduccción

• Serie de seminarios web

https://education.triathlon.org/mod/

page/view.php?id=6249

• Funcionamiento

• Preguntas y respuestas



• Directrices de prevencion ante el COVID-19 para 
organizadores (edicion bilingüe Junio 2020) y para 
medios (edición bilingüe  Agosto 2020).

https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id
=6145

• Grupo de trabajo de FIs de deportes de 
resistencia. Documento presentado recientemente 
en BJSM.

• Intrucciones para la implementación de estas 
directrices a traves de estos seminarios web.

• Las buenas practicas se estan compartiendo y se 
está creando, poco a poco, unos patrones en las 
carreras. 

General



• Debate



Responsabilidad individual y bienestar

• La legislación local y recomendaciones en materia de higiene
deben ser seguidas.  

• Si un oficial técnico no se siente bien o presenta síntomas de 
COVID-19 no debe continuar en la competición. Deben 
seguirse los protocolos médicos locales.  



Responsabilidad individual y bienestar

• Los oficiales que pertenezcan a grupos de riesgo, tales como
ser mayor de 70 años, los que tengan problemas de salud
previos o quienes convivan con personas de riesgo deben ser
conscientes de que tienen mas posibilidades de padecer
problemas en caso de contagio.

• Está prohibido compartir material, en especial botellas o vasos.  

• La cara debe estar cubierta.

• Hay que minimizar el uso del transporte público o compartir
vehículos. Es preferible el uso de la bicicleta o ir a pie. 



• Debate



Asignación de tareas

• Los viajes y la dimensión del equipo de oficiales
deberán ceñirse al mínimo.

• Los oficiales no deberán integrarse en diferentes
grupos. Los grupos de oficiales se mantendrán
estables a lo largo del día. 

• Status de los oficiales.  



• Debate



Modificación del reglamento y reglas nuevas. 

• Consistencia en las competiciones de los cinco
continents.

• El briefing, que será on line, no será obligatorio.
• Entrega del material de competición.
• Requisitos de participación COVID-19 (Cuestionarios, 

certificados, tests) 
• Reducción del numero de Entrenadores
• Zona de cambio en el relevo
• Zona de cambio de ruedas. 



Información

• Los oficiales tienen que conocer toda la información proporcionada a 
los atletas asi como las medidas de mitigación puestas en marcha.

• Hay que prestar especial atención en informarles sobre las medidas
que hay que seguir.

• Se harán documentos informativos que incluyan la información más
importante y se repartira para tenerlo en cuenta en todo momento.



• Debate



El dia de la carrera

• Los oficiales seran conocedores de las medidas anti-COVID 19 
puestas en marcha en su area.

• Los oficiales mostraran un comportamiento ejemplar en cuanto al 
mantenimiento de la distancia personal y otras medidas de higiene.

• El formato de la carrera puede que difiera de los habituales.
• Los controles serán visuales a no ser que se haya detectado algún

problema.



Durante la carrera:

Los oficiales técnicos:
• Evitarán tocar a los atletas
• Usaran el silbato solo si es necesario
• Los toques de silbato serán cortos, nunca largos
• No tocarán el silbato frente a los atletas
• Se limpiarán las manos en cada pausa de la competición
• Llevarán la cara totalmente cubierta si va en moto
• Usarán pantalla en la cara si son asignados a meta o como chaperones. 



Tras la carrera

• El briefing y el debrifing tendrá lugar donde se pueda respetar la distancia
personal y al aire libre.

• El debrief con el organizador tiene que hacerse, pero podría llevarse a cabo
a traves de videoconferencia. 



• Debate



Preguntas



Date Time Subject Language Panellists

08 Septiembre 2020 Martes
12:00:00 

PM
1:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Paratriathlon.

Inglés Thanos Nikopoulos, Eric 
Angstadt, Neil Mac Neod

09 Septiembre 2020 Miercoles
4:00:00 

PM
5:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Paratriathlon.

Español Enrique Quesada, Eric 
Angstadt, Javier Martinez

15 Septiembre 2020 Martes
12:00:00 

PM
1:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Comunicacion en carrera y sobre riesgos

Inglés Thanos Nikopoulos, Olalla 
Cernuda, Fleur Castle

16 Septiembre 2020 Miercoles
4:00:00 

PM
5:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Comunicacion en carrera y sobre riesgos

Español Enrique Quesada, Olalla 
Cernuda, Daniel Marquez

22 Septiembre 2020 Martes
12:00:00 

PM
1:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Media & TV 

Inglés Thanos Nikopoulos, Olalla 
Cernuda, Peer Seitz

23 Septiembre 2020 Miercoles
4:00:00 

PM
5:00:00 

PM

Vuelta a la competición en la nueva realidad: 
Media & TV 

Español Enrique Quesada, Olalla 
Cernuda, Marcos Fernandez



Muchas gracias por su atención


