
World Triathlon

Seminarios de desarrollo. 

Comenzaremos en breve



Vuelta a la competición en la 
nueva realidad. 

Paratriatlón



• 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



Control de salud
Participantes/ Oficiales/ Entrenadores

• Cuestionario previo

• Control de salud (toma de temperatura)



Uso de mascarillas y guantes desechables. 

• Atletas, oficiales y entrenadores tienen que 
llevar mascarillas durante todas las actividades
oficiales no competitivas (registro, distribucion
de material de competición, etc) 



• No es obligatorio
• Se emitirá a traves de la red. Información de hora y como seguirlo.
• Publicación (presentación y grabación)
• Sin sanción por no seguirlo en directo.

Briefing/congresillo



• Unicamente el TD manipula los gorros, numeros del cuerpo bici y casco y 
prepara los paquetes/sobres. 

• Los atletas pasaran a recoger personalmente su material 
• El TD determinará un horario de recogida por grupos/paises. Estos turnos

se distribuiran durante dos horas, aproximamdamente al mismo tiempo
que sería el briefing. 

• Reduccion del numero de entrenadores
• Tests fuera de competición. 
• Lista de espera.

Entrega del material de carrera



• Familiarización ciclista (Entrenamientos guiados) 

• Ceremonias de apertura y clausura

• Cenas de la pasta

• Servicios de masaje.

Actividades suprimidas



• Debate



• El horario de las sesiones de clasificación tiene que determinarse considerando Timing 
of the appointments will need to be flexible enough to offer the opportunity to air out the 
classification room which must have windows, and to clean and disinfect the test bench.

• Los requisites generals para la clasificación habrán sido enviados al LOC e incluyen las 
instrucciones sobre gel limpiamanos y paños desinfectantes para limpiar las camillas de 
examen o los equipos para clasificar a los PTVI. 

• Las zonas de espera seran marcadas para ayudar a mantener la distancia personal de 2 
metros. 

• Además de atletas, clasificadores y representantes de la FN se reducirá al minimo la 
presencia de personas, un acompañante como máximo. No se admitirán observadores. 

Clasificación



• El clasificador jefe tomará las decisions finales para garantizar la 
seguridad del entorno. 

• Mascarillas y guantes desechables estarán disponibles para los
clasificadores en cada examen de atleta. 

• Los atletas serán informados de que deben llevar mascarillas durante el 
proceso de clasificaión. 

• Atletas y FNs aceptarán el horario de clasificación según está recogido
en las reglas de clasificación de World Triathlon. 

Clasificación



• Fisicos
• Se proporcionará un rollo de papel de 1 m de ancho para cubrir la camilla

de examen. Se cambiará tras cada atleta.
• Los examenes funcionales de natación se haran en piscina o en un lugar

donde se pueda nadar.Los de Carrera y ciclismo se harán al exterior y en
llano. Lo ideal es tener una recta de 100 metros que tenga 10 metros de 
ancho. 

• El contacto físico del clasificador con el atleta se reducirá al minimo
imprescindible. 

• PTVIs
• El contacto físico del clasificador con el atleta se reducirá al minimo

imprescindible. 

Clasificación



• Debate



• Las carreras de paratriatlon incluyen necesariamente a los guías (PTVI) y los
ayudantes para algunos otros atletas. 

• Ambos grupos (guias y ayudantes) tienen la consideración de atletas y lo que se 
aplica a éstos tambien aplica a aquellos.  

• Para todos ellos el uso de mascarillas es obligatorio en las actividades oficiales no 
competitivas y altamente recomendada en los demas casos. 

• Además los ayudantes deben desinfectarse las manos frecuentemente.  
• World Triathlon recomienda que la FN remita un certificado medico de los atletas, 

guias y ayudantes previo al viaje.  

La carrera



• Los ayudantes a la salida del agua llevaran mascarillas y desinfectarán
sus manos tras ayudar a un atleta. Hay que considerer el uso de 
pantallas facials. 

La carrera



La carrera

• Los controles de material serán visualss, salvo que se haya detectado
algún problema. 

• Linea de salida y presentación de atletas. 
• Estaciones de cambio de ruedas. 
• Puestos de avituallamiento
• Zona de meta. 



Ceremonia de entrega de medallas. Premiación.

• Distancia personal.
• Los atletas, que llevarán mascarilla,  subiran al podium y recogeran la medalla de 

una bandeja. No se entregarán flores ni champán. 
• Un/una solo VIP estará presente en el estrado en cada ceremonia y no entrará

en contacto con los atletas. Es altamente recomendado que lleve máscarilla. 
• No habrá abrazos o estrechamiento de manos. 



• Debate



Preguntas



Date Time Subject Language Panellists

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


