
World Triathlon

Seminarios de desarrollo. 

Comenzaremos en breve



Vuelta a la competición en la 
nueva realidad. 

Operaciones de terreno de juego
y carrera.



• Introducccion

• Serie de seminarios web

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

page/view.php?id=6249

• Funcionamiento

• Preguntas y respuestas

https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6249
https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6249


• La necesidad de unas directrices. El triatlon es 
considerado como deporte de riesgo moderado.

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

• Grupo de trabajo de FIs de deportes de 
resistencia

• Estos seminarios de desarrollo sirven de apoyo 
para incluir esas directrices en las carreras. 

General

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


• Distancia personal

• Reducir los contactos

• Control sobre los participantes

• Libertad y autosufucencia de los atletas

• Educación

Las cinco bases…



• En 2020 se programaron 190 competiciones. 

• El Comité Ejecutivo de World Triathlon decidió el 16 de Marzo suspender la actividad. 

• De esas competiciones: 

➢46% tuvieron que ser canceladas (hasta Julio 2020)

➢26% tuvieron que posponerse para otra fecha en 2020.

Impact on World Triathlon Calendar



• Debate



Formatos de competicion

• The norm is to start with national/ local events with small field

• Valorar la posibilidad de organizar las competiciones bajo el 
formato contra reloj, o semifinales y final o una combinacion de 
ambas, para reducir el numero de atletas en el terreno de juego
a la vez. 

• Para grupos de edad las competiciones seran bajo la 
modalidad de ir a rueda prohibido. 



Salida

• Las carreras de Grupos de Edad pondrán en marcha el sistema
de Rolling Start para cada oleada de salida. La zona de espera
estará marcada con las distancias de seguridad. 

• El organizador dispondrá de contenedores en la zona de 
espera para deshechar las mascarillas en el ultimo momento. 

• Los atletas llevarán los pies cubiertos y habrá un contenedor de 
basura para deshecharlo en el ultimo momento. 



Natación

•Habrá un buen número de atletas que no 
estarán en buena forma debido a la falta de 
entrenamiento, por lo tanto los organizadores
tendrán que incrementar las medidas de 
precaucion en este area. 

•El organizador evitará zonas con riesgos
objetivos (mareas, Corrientes, olas altas, 
aguas frias) 



• Debate



Transición

• Cada atleta tendrá un espacio de dos metros. La 
distancia entre barras será de cinco metros. 

• Los atletas pueden tener espacion alternados a cada lado
de la barra. 

• No se recomienda el uso de voluntaries que recojan las 
bicicletas en las carreras de distancia media y larga. 



Tiendas de cambio de ropa

• El mantener las distancias dentro de las tiendas es muy dificil, por lo 
tanto no se utilizarán. Los atletas pueden tener su material en su
espacio en la transicion. Desundarse esta prohibido. 

• Otros modelos de transición se pueden utilizer siempre que se pueda
mantener el flujo de la competicion. 



Ciclismo

• El dreafing será illegal para competiciones de mas de cien atletas. 

• El cronograma optimizará la distribucion de atletas a lo largo del 
circuito.

• Los oficiales llevarán cascos abierto s y mascarilla.  



• Debate



Carrera a pie

• Se prefieren los diseños de carrera con pocas vueltas. Se evitarán
tramos de ida y vuelta.

• Se recomienda que los atletas no corran inmediatamente detras de 
otro a manos de cuatro metros. De estar mas cerca, debería estar
desplazado 45 º o bien a su lado. 



Puestos de avituallamiento

• En el ciclismo, el plan habitual es valido incrementando el numero de 
voluntaries. 

• En la carrera a`pie deben ser preferiblemente autoservicio (excepto
Elite/U23/Junior y  Paratriathlon).

• Los voluntaries que sirven a los atletas seran diferentes a los que recojan el 
material que deshechan. 

• Los voluntaries llevarán mascarilla. 

• La dimension de los puestos será mayor. 



Puestos de avituallamiento

• Para distancia standard y mas corto, solo se ofrecerá agua.

• Para distancias mas largas la comida se ofrecerá envasada y siguiendo las 
normas locales de manipulacion de alimentos. 

• Los articulos se ofreceran de manera que un atleta solo tenga que tocar aquello
que va a coger. 

• Puede establecerse un numero mayor de avituallamientos especiales. 

• Directrices en el manejo de la comida se puede encontrar en la OMS. The Five 
Keys for Food Safety (disponible en:  
https://www.who.int/foodsafety/publications/5keysmanual/en/).

https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5keys_en.pdf?ua=1&ua=1
https://www.who.int/foodsafety/publications/5keysmanual/en/


Meta y post meta

• Zona de alto riesgo

• Calles de llegada

• Diseño de post meta. 

• Manejo de los atletas que terminan

• Uso de las piscinas de refresco

• Manipulacion de alimentos



• Debate



Preguntas



• Proximamente anunciaremos un nuevo ciclo de seminarios
enfocado en cuatro asuntos: paratriatlon, prensa y TV, 
oficiales técnicos y comunicación de crisis.  



Muchas gracias por su atención


