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1. Introducción
En este documento se presenta la memoria de acciones vinculadas a la Dirección Técnica de la
Federación Extremeña de Triatlón (FEXTRI) durante la temporada 2019.
En este periodo se han realizado distintas acciones por parte de la Dirección Técnica de la
Federación Extremeña de Triatlón para seguir con la progresión de los/as triatletas de
categorías inferiores y continuar con su tecnificación y conseguir ya esta temporada, un grupo
de entrenamiento estable en el Centro de Tecnificación “Ciudad Deportiva de Cáceres”.
A principios de año se realizaba la tradicional Toma de Tiempo organizada por la Federación
Española, tras la cual, y analizando los resultados obtenidos, se conformaba el grupo de
triatletas que estarían dentro del programa de tecnificación. Posteriormente, a lo largo de la
temporada se desarrollarían distintas concentraciones con el grupo para ver su progreso en el
entrenamiento, y preparar de la forma mas óptima su participación en los distintos
campeonatos de España.
También, dentro de las obligaciones de la Dirección Técnica estaba conformar los criterios y
posterior selección de triatletas para el campeonato de España por Autonomías y en Edad
Escolar.
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2. Toma de Tiempos Fetri
Como primera acción por parte de la Dirección Técnica de la Fextri, se realizó la tradicional
Toma de Tiempos organizada por la FETRI y dirigida por la Dirección Técnica de la Federación
Extremeña de Triatlón.

La convocatoria de Toma de Tiempos, a petición de la Dirección Técnica de la
Federación Española de Triatlón permite establecer el Ranking para el Programa
Nacional de Tecnificación.
LUGAR: Cáceres. CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres
DÍA: sábado día 2 de febrero 10:00 de la mañana, salida 19:00h.
CONVOCADOS:
v

CADETES (nacidos en 2004-2003-2002)

v

JUNIOR (nacidos en-2001- 2000)

v

PARATRIATLETAS

v INFANTILES (nacidos en 2005-2006) * Los infantiles que deseen participar, enviarán la
solicitud a la Federación. Sus tiempos no valdrán para la toma de tiempo de la FETRI pero sí
para futuras actuaciones de la Dirección Técnica de la Fextri en el programa PETECTRI.

NORMATIVA:
v Todos los deportistas tienen que estar en posesión de la licencia federativa
vigente por la Federación Española de Triatlón para el 2019 o en su defecto tramitar la
Licencia de 1 día.
v Será necesario realizar la inscripción y enviarla a la Dirección Técnica para poder
participar en la misma, antes del 29 de enero de 2019 a las 14:00 horas rellenando el
boletín de inscripción.
v Los deportistas inscritos, deberán de ser acompañados por un técnico para poder
participar en la Toma de Tiempo. Siendo esta condición obligatoria.
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Jornada de mañana, NATACIÓN:
þ Para Cadetes y Junior: 1a prueba 100m, descanso mínimo 30 minutos.
2a prueba 400m.
þ Paratriatletas: 500m Jornada de tarde, CARRERA A PIE:
þ Para Cadetes y Junior: 1a prueba: 1.000m + descanso mínimo 30 minutos. 2a
prueba: 200m.
þ Paratriatletas: 1000m
Las pruebas se realizarán cumpliendo los siguientes requisitos:

v
•

þ
NATACIÓN – 100m. y 400m.: las salidas en ambas pruebas serán desde el
poyete. En el caso de que por amplia participación sea inviable dar la salida a
un deportista por calle y se tengan que dar salidas de dos deportistas por calle,
o la piscina no disponga de poyete, se deberá́ tener en cuenta que la salida en
ambas pruebas siempre deberá́ de ser desde fuera del agua.

•
•

•

þ
Se limita la utilización de bañadores según la reglamentación FINA.
þ
Las pruebas se podrán realizar en piscina de 50 ò 25 metros, pero lo que
no estará́ permitido será́ hacer una conversión restando segundos en los casos
en la que las pruebas hayan sido realizadas en piscina de 50 metros.
þ
CARRERA A PIE – 1000m. y 200m.: se prohíbe la utilización de clavos

v Una vez hayan finalizado la Tomas de Tiempos en todas las Comunidades
Autónomas, la FETRI publicará un Listado Provisional de resultados.
v Los deportistas tendrán 3 días para presentar sus alegaciones antes de que salga
el resultado definitivo.
Los resultados obtenidos por los triatletas serán puntuados de 0 a 100 puntos, con
decimales según las tablas publicadas en la WEB del PNTD, acorde al sexo.
Los resultados de los deportistas Paratriatletas se clasificarán en función de su
categoría y tiempo en cada prueba, realizando una clasificación final que constará de la
suma de los tiempos de las dos pruebas realizadas.
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A continuación, se muestran las marcas y puntuación obtenida en las diferentes
pruebas:
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3. 1ª Concentración (16-17 de febrero)
Esta concentración se realiza con el objetivo de continuar con las directrices del programa de
tecnificación en la que además de valorar y entrenar la condición física de los triatletas,
queremos que sea una convivencia y un aliciente más para seguir entrenando y entrar en el
grupo de entrenamiento estable en el Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de
Cáceres”.
LUGAR: Cáceres. CTD Ciudad de Cáceres.
DÍAS: 16 y 17 de febrero.
OBJETIVOS DE LA CONCENTRACIÓN:
v Conocer y convivir con los triatletas infantiles/cadetes/junior que mejores resultados
han obtenido en la Toma de Tiempos realizada el pasado 2 de febrero.
v Valorar y entrenar la condición física de los deportistas de estas categorías y seguir
elaborando perfiles a trabajar en un futuro con los triatletas extremeños de las
categorías Infantil/Cadete/Junior.
v Trabajar aspectos técnicos de la natación, ciclismo, carrera a pie y las transiciones.
v Conocer el Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad de Cáceres.
v Motivar a los triatletas para que sigan entrenando y poder tecnificarlos en el CTD en la
temporada 2019/2020.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO:
v Consolidar un grupo de entrenamiento estable en el CTD “Ciudad Deportiva de
Cáceres” para la temporada 2019/2020.
v Aumentar el número de triatletas en categorías menores.
v Reforzar la línea Triatleta – Técnico – Dirección Técnica.

SELECCIONADOS/AS
MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS
VÍCTOR N TÉLLEZ BARROSO
SERGIO MORENO ESTÉVEZ
RAÚL SÁNCHEZ VÁZQUEZ
SERGIO MUÑOZ PÉREZ

CATEGORÍA
JNM 2
CDM 3
CDM 3
JNM 1

CLUB
CN CÁCERES LOS DELFINES
C.T. LAS ROZAS
CLUB TRIATLÓN MONTIJO-CAVER
DIABLILLOS DE RIVAS
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FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

MARTA REGUERO GONZÁLEZ
MARÍA CASTRO SÁNCHEZ
ANA LOZANO MUÑOZ
ESTHER GUERRERO ORTUÑEZ

JNF 2
INF 2
CDF 2
CDF 3

CLUB
TRIATLÓN CEA BÉTERA
CAPEX TRIATLÓN
CN. ACUARUN DON BENITO
TRIATLÓN ALMENDRALEJO

RESERVAS
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

CLUB

JAIME OLIVERA RIVERA

CDM 1

AD TRIATLÓN PACENSE

MARTA RUFO

CDF

AD TRIATLÓN PACENSE

PROGRAMA
SÁBADO 16 DE FEBRERO:
-

MAÑANA:
v 9:30 h: Recepción de deportistas.
v 10:00h - 12:30h: Ciclismo.
v 13:30h: Comida

-

TARDE:
v 16:00h – 18:00h: Ciclismo (Test en Gimnasio)
v 18:00h – 18:30h: Merienda
v 18:30h – 19:30h: Carrera a pie
v 19:30h – 20:30h: Gimnasio
v 21:00h: Cena
v
DOMINGO 17 DE FEBRERO:
-

MAÑANA:
v 7:30h: Desayuno.
v 8:00h – 10:00h: Natación.
v 11:00h - 13:00h: Multitransiciones.
v 14:00h: Comida.

-

TARDE:
v 15:00h: Charla y conclusiones.
v 16:00h: Recogida de deportistas.
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4. 2ª Concentración (29, 30 y 31 de marzo)
Esta concentración se realiza con el objetivo de continuar con las directrices del programa de
tecnificación en la que además de valorar y entrenar la condición física de los triatletas,
queremos que sea una convivencia y un aliciente más para seguir entrenando y entrar en el
grupo de entrenamiento estable en el Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de
Cáceres”.
LUGAR: Cáceres. CTD Ciudad de Cáceres.
DÍAS: 29, 30 y 31 de marzo.
OBJETIVOS DE LA CONCENTRACIÓN:
v Realizar una preparación óptima previa al Campeonato de España de Duatlón
Cadete/Junior que se celebrará en la ciudad de Soria el 13 de abril.
v Valorar y entrenar la condición física de los deportistas de estas categorías y seguir
elaborando perfiles a trabajar en un futuro con los triatletas extremeños de las
categorías Infantil/Cadete/Junior.
v Trabajar aspectos técnicos de la natación, ciclismo, carrera a pie y las transiciones.
v Conocer el Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad de Cáceres.
v Motivar a los triatletas para que sigan entrenando y poder tecnificarlos en el CTD en la
temporada 2019/2020.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO:
v Consolidar un grupo de entrenamiento estable en el CTD “Ciudad Deportiva de
Cáceres” para la temporada 2019/2020.
v Aumentar el número de triatletas en categorías menores.
v Reforzar la línea Triatleta – Técnico – Dirección Técnica.
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SELECCIONADOS/AS
MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

JAIME CRESPO LABRADOR
JOSÉ ZAFRA CRESPO
RAÚL SÁNCHEZ VÁZQUEZ
SERGIO MUÑOZ PÉREZ

JNM 1
CDM 2
CDM 3
JNM 1

CLUB
AD TRIATLÓN PACENSE
CAPEX TRIATLÓN
CLUB TRIATLÓN MONTIJO-CAVER
DIABLILLOS DE RIVAS

FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

MARTA REGUERO GONZÁLEZ
MARINA ESPINAR MARTÍN
ANA LOZANO MUÑOZ
ELICA GÓMEZ HERRERA

JNF 2
CDF 1
CDF 2
CDF 1

CLUB
TRIATLÓN CEA BÉTERA
CN. ACUARUN DON BENITO
CN. ACUARUN DON BENITO
CN. ACUARUN DON BENITO

RESERVAS
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

JAIME OLIVERA RIVERA
MARÍA CASTRO SÁNCHEZ

CDM 1
INF 2

PROGRAMA
VIERNES 29 DE MARZO:
-

TARDE:
v 16:00h: Recepción de deportistas
v 17:00h – 19:00h: Ciclismo
v 19:00h – 21:00h: Carrera a pie
v 21:30h: Cena

CLUB
AD TRIATLÓN PACENSE
CAPEX TRIATLÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA FEXTRI

SÁBADO 30 DE MARZO
-

MAÑANA:
v 7:00h – 9:00h: Natación
v 9:15: Desayuno
v 11:00h - 13:30h: Ciclismo.
v 14:00h: Comida

-

TARDE:
v 15:00h – 17:00h: Biblioteca
v 17:15h – 19:00h: Multitransiciones
v 19:30h – 20:30h: Gimnasio
v 21:00h: Cena

DOMINGO 31 DE MARZO:
-

MAÑANA:
v 8:00h: Desayuno.
v 8:30h – 11:00h: Ciclismo
v 11:00h - 13:00h: Natación
v 13:00h – 14:00h: Carrera a pie
v 14:15h: Comida.

-

TARDE:
v 15:00h: Charla y conclusiones.
v 16:00h: Recogida de deportistas.
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5. II Campus Menores “El Anillo”
Presentación:
La Federación Extremeña de Triatlón con el objetivo de promocionar, evaluar el crecimiento y
desarrollo de las categorías menores convoca el II Campus Fextri, ofreció para la categoría
Infantil en las instalaciones del Centro de Innovación en el Medio Natural el Anillo para los días
14, 15, 16 y 17 de abril.
La presente actividad nace ante la necesidad del Programa de Tecnificación de evaluar y conocer
tanto el nivel físico, cognitivo y competitivo de las futuras generaciones de triatletas que nos
representaran en las distintas competiciones.
La propuesta del II Campus Fextri de Menores, está avalada por los Clubes de la región, a los
cuales se oferta inicialmente a sus deportistas de las edades comprendidas entre los años de
nacimiento del 2005/2006.
Dichos deportistas serán acompañados por los Técnicos de la Federación, los cuales se
encargarán de dirigir y coordinar las actividades.

Participantes:
Inicialmente se convocaron un total de 24 plazas para la categoría infantil (años 2005/2006), de
las cuales se cubrieron un total de 20 plazas. Aunque se valoró la apertura de inscripciones a la
categoría alevín, ante la imposibilidad de cubrir la demanda de solicitudes de esta categoría se
decidió finalmente desarrollarlo únicamente con deportistas infantiles.
Para poder participar en el II Campus Fextri se deberá de estar en posesión de la licencia
federativa.
El precio de inscripción sería de 80€ por deportista en régimen de alojamiento y pensión
completa.
Objetivos y contenidos:
Se buscará trabajar sobre los siguientes contenidos:
1.
2.
3.
4.

Mejora técnico-táctica de los tres segmentos del triatlón de los asistentes.
Adquisición de hábitos deportivos saludables.
Mayor convivencia entre deportistas de distintos clubes.
Concienciación de la mejora del rendimiento gracias a la cultura del esfuerzo.
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Los objetivos propuestos con el II Campus de Menores:
1. Valoración de la capacidad aeróbica según indicadores de referencia para las edades
asistentes.
2. Utilización de la actividad como filtro para posibles talentos deportivos.
3. Evaluar y establecer recomendaciones de entrenamiento.
4. Dar a conocer perfiles buscados en natación y carrera para estas edades.
5. Conocimiento de la reglamentación, posibles sanciones y lugares de penalización.
Actividades y desarrollo:
El II Campus Fextri de Menores dará comienzo el domingo 14 de abril a las 09:30 horas con la
recepción de los deportistas y técnicos. Y finalizará el miércoles 17 de abril a las 17:00.
DOMINGO 14 DE ABRIL:
9:30 - 10:00

Recepción de los Deportistas

10:00

Bienvenida y presentación de las instalaciones
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11:00 Sesión de carrera: primera sesión del Campus que se utilizó a modo de
activación de los deportistas después del viaje de llegada, se trabajaron contenidos de técnica
de carrera, trabajo de velocidad y agilidad, y ejercicios de velocidad de reacción en colaboraciónoposición.
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13:30

Almuerzo

16:30
Sesión Formativa: sesión sobre mecánica de bicicleta que se dividió en
dos partes: una primera en la que a modo de concurso los deportistas tenían que ir desglosando
las partes que forman una bicicleta y nombrando sus componentes, y una segunda de
sustitución y reparación de la rueda en caso de pinchazo.
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18:00 Actividad Lúdico-Deportiva: iniciación a las actividades de escalada y
piragüismo, dividiendo al grupo en dos pasaban hora y media por cada posta, con ejercicios de
familiarización en el rocódromo conociendo las características del mismo y sus distintos
componentes y también en las piraguas con distintos ejercicios técnicos y de dominio de la
piragua.
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21:00 Cena *para finalizar el primer día, se dio un paseo posterior a la cena por las
instalaciones del anillo y ver su iluminación nocturna.
LUNES 15 DE ABRIL:
8:30 Desayuno *todas las mañanas, previo al desayuno se realizaban actividades de
activación, con pequeños ejercicios de activación cardiorrespiratorio, movilidad articular,
estiramientos, etc.)
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(20km).

9:30 Sesión de ciclismo: ruta cicloturista para visitar la ciudad romana de Cáparra
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13:30 Almuerzo
16:30 Sesión Formativa: sesión previa a la carrera de orientación en la que se les
explica a los deportistas las características de este tipo de pruebas: reglamento, uso de la
brújula, interpretación de planos, etc., así como a elaborar sus propias balizas de manera
artesanal.

18:00 Actividad Lúdico-Deportiva: una vez hecha la iniciación a las carreras de
orientación, se dividieron a los deportistas en cuatro equipos y realizaron una carrera de
orientación, en las que tenían que combinar balizas a las que tenían que acceder en bicicleta y
otras con carrera a pie.
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21:00 Cena * posterior a la cena se visualizó la película “Coach Carter”, en las que se
tratan valores como el compañerismo o la importancia de la formación y los estudios sobre el
deporte.
MARTES 16 DE ABRIL
8:30

Desayuno.

9:30 Sesión de ciclismo: visita a la ciudad de Granadilla, en las que se dividió al grupo
en dos según el nivel, haciendo una ruta corta de 20km y otra larga de 40km.
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13:30 Almuerzo.
16:30 Sesión Formativa: aprovechando las instalaciones exteriores del anillo, se realizó
un trabajo de fuerza en la que se les explico a los deportistas la importancia del mismo.
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18:00 Actividad Lúdico-Deportiva: como actividad final de tarde, ante la imposibilidad
de nadar por la baja temperatura del agua, hicimos un triatlón sustituyendo el segmento de
natación realizándolo con piragua. Se dividió a los 20 deportistas en 4 equipos a modo de relevo
mixto (2 chicos y 2 chicas) y cada uno debería realizar un triatlón completo (piragua, ciclismo y
carrera a pie) antes de dar el relevo al compañero.
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21:00 Cena. *después de la cena, se reunió a los deportistas en la sala de descanso y
se hizo un concurso con diferentes pruebas (preguntas, mímica, dibujo) con temática sobre
triatlón ganando el equipo con mayor puntuación final.

MIERCOLES 17 DE ABRIL
8:30

Desayuno

9:30 Sesión de natación (piscina de Plasencia): sesión en la que se trabajó distintos
ejercicios técnicos además de usar distinto material de entrenamiento (tabla, pull, aletas,),
acabando con un trabajo táctico de nado a pies.
13:30 Almuerzo (Plasencia)
16:00 Conclusiones y Charla de clausura: se le hizo entrega a cada deportista de un
diploma conmemorativo tras su participación en el Campus.
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17:00 Finalización del II Stage Formativo
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6. 3ª Concentración (24, 25 y 26 de mayo)
Esta concentración se realiza con el objetivo de continuar con las directrices del programa de
tecnificación en la que además de valorar y entrenar la condición física de los triatletas,
queremos que sea una convivencia y un aliciente más para seguir entrenando y entrar en el
grupo de entrenamiento estable en el Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de
Cáceres”.
LUGAR: Cáceres. CTD Ciudad de Cáceres.
DÍAS: 24, 25 y 26 de mayo.
OBJETIVOS DE LA CONCENTRACIÓN:
v Realizar una preparación óptima previa al Campeonato de España de Triatlón y Acuatlón
Cadete/Junior que se celebrará en la ciudad de Roquetas de Mar (Almería), los próximos
8 y 9 de junio.
v Valorar y entrenar la condición física de los deportistas de estas categorías y seguir
elaborando perfiles a trabajar en un futuro con los triatletas extremeños de las
categorías Infantil/Cadete/Junior.
v Trabajar aspectos técnicos de la natación, ciclismo, carrera a pie y las transiciones.
v Conocer el Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad de Cáceres.
v Motivar a los triatletas para que sigan entrenando y poder tecnificarlos en el CTD en la
temporada 2019/2020.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO:
v Consolidar un grupo de entrenamiento estable en el CTD “Ciudad Deportiva de
Cáceres” para la temporada 2019/2020.
v Aumentar el número de triatletas en categorías menores.
v Reforzar la línea Triatleta – Técnico – Dirección Técnica.
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SELECCIONADOS/AS

MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS
SERGIO MORENO ESTÉVEZ
RAÚL SÁNCHEZ VÁZQUEZ
JOSÉ ZAFRA CRESPO
JAIME CRESPO LABRADOR

CATEGORÍA
CDM 3
CDM 3
CDM 2
JNM 1

CLUB
C.T. LAS ROZAS
CLUB TRIATLÓN MONTIJO-CAVER
CAPEX TRIATLÓN
AD TRIATLÓN PACENSE

FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS
MARTA REGUERO GONZÁLEZ
MARINA ESPINAR MARTÍN
ELICA GÓMEZ HERRERA
ESTHER GUERRERO ORTUÑEZ

CATEGORÍA
JNF 2
CDF 1
CDF 1
CDF 3

CLUB
TRIATLÓN CEA BÉTERA
CN. ACUARUN DON BENITO
CN. ACUARUN DON BENITO
TRIATLÓN ALMENDRALEJO

PROGRAMA
VIERNES 24 DE MAYO:
-

TARDE:
v 17:00h – 18:00h: Recepción de deportistas.
v 18:00h – 18:15h: Presentación
v 18:15h – 20:30h: Natación en Aguas Abiertas. (desplazamiento en bicicleta)
v 21:00h: Cena

SÁBADO 25 DE MAYO:
-

MAÑANA:
v 8:30 h: Desayuno
v 9:30h: Preparar material
v 10:00h - 12:00h: Natación + (Natación + Rodillo)
v 13:30h: Comida
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-

TARDE:
v 16:00h – 17:00h: Charla Técnica (Preparación Cto España Roquetas)
v 17:15h: Preparar material
v 17:45h – 19:45h: Carrera a pie + (Rodillo + Carrera a pie)
v 19:45h – 20:45h: Técnica de transición + Estiramientos.
v 21:00h: Cena
v 22:00h – 23:00h: Paseo

DOMINGO 26 DE MAYO:
-

MAÑANA:
v 8:00h: Desayuno.
v 8:30h – 10:30h: Natación + (Natación + Carrera a pie)
v 11:15h - 13:15h: Ciclismo.
v 14:00h: Comida.

-

TARDE:
v 15:00h: Charla y conclusiones.
v 16:00h: Recogida de deportistas.
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7. Campeonato por Autonomías y en Edad Escolar “Tres Cantos
2019”
A continuación, se exponen los criterios por los cuales se eligieron a los componentes de la
selección extremeña tanto para el Campeonato por Autonomías como Escolar.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRES CANTOS, MADRID – 6 y 7 de Julio
Criterios de selección
Con el objetivo de crear una selección extremeña lo más competitiva posible, se han creado
unos criterios exigentes, pero que serán necesario para conseguir los objetivos marcados.
Habrá un total de 6 participantes en categoría masculina y 6 en categoría femenina. Los criterios
aplicados en ambas categorías serán los mismos.

Posición

Criterio

1ª Plaza

Mejor clasificado/a en el Cto España
Sprint Élite 2019 (Roquetas de Mar, 8 de
junio), si es Top-30 de la general***.

2ª Plaza

2º Mejor clasificado/a en el Cto España
Sprint Élite 2019 (Roquetas de Mar, 8 de
junio)**, si es Top-50 de la general.

3ª Plaza

Ganador/a primer clasificatorio (Jerez de
los Caballeros, 19 de mayo).*

4ª Plaza

Ganador/a segundo clasificatorio (Mérida,
Cto de Extremadura 16 de junio).*

5ª Plaza

Suma de puntos del primer y segundo
clasificatorio sin contar los ganadores o
ganador/a de los dos clasificatorios.

6ª Plaza

Criterio técnico.

*en el caso que algún/a triatleta cumpliera dos o más de los criterios presentados, la plaza
sobrante pasaría a ser adjudicada al puesto consecutivo del Campeonato de España, siendo
siempre al menos Top-50 de la general.
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**en el caso de no haber un/a segundo/a participante en categoría Elite, la plaza será otorgada
al siguiente clasificado en la clasificación por puntos de los clasificatorios (sin ser ninguno/a de
los vencedores)

***si en los Campeonatos de España no se consiguieran las posiciones indicadas (al menos Top30 y Top-50), o no hubiera representación extremeña, esas plazas pasarían a criterio técnico.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRIATLÓN EN EDAD ESCOLAR
TRES CANTOS, MADRID – 6 y 7 de Julio
Criterios de selección

Con el objetivo de crear una selección extremeña lo más competitiva posible, se han creado
unos criterios exigentes, pero que serán necesario para conseguir los objetivos marcados.
Habrá un total de 4 participantes en categoría masculina y 4 en categoría femenina. Los criterios
aplicados en ambas categorías serán los mismos. Este año como novedad, se incluyen en los
campeonatos a la categoría infantil, participando en la prueba de relevos mixtos.
Todos/as los deportistas de categoría cadete podrán optar únicamente a las plazas del
campeonato Escolar, nunca para el Campeonato por Autonomías.

Posición
1ª Plaza

Criterio
Mejor clasificado/a en el Cto España Cadete
2019 (Roquetas de Mar, 8 de junio)

2ª Plaza

Ganador/a primer clasificatorio (Jerez de los
Caballeros, 19 de mayo).*

3ª Plaza

Ganador/a segundo clasificatorio (Mérida,
Cto de Extremadura 16 de junio).*

4ª Plaza

Suma de puntos del primer y segundo
clasificatorio sin contar los ganadores o
ganador de los dos clasificatorios.
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-El equipo del relevo mixto infantil estará formado por el primer/a y segundo/a clasificado de la
Liga Triatlón Divertido Judex Menores 2019.
*en el caso que algún/a triatleta cumpliera dos o más de los criterios presentados, la plaza
sobrante pasaría a ser adjudicada al puesto consecutivo del Campeonato de España (2º, 3º…).
**en el caso de no haber un/a segundo/a participante en Campeonato de España Cadete, la
plaza será otorgada al siguiente clasificado/a en la clasificación por puntos de los clasificatorios
(sin ser ninguno/a de los vencedores).
***si alguna plaza quedara sin cubrir pasaría a criterio técnico completar la selección.

Quedando la selección definitiva con los siguientes participantes:

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
ESCOLAR
TRES CANTOS, MADRID – 6 y 7 de Julio
Convocatoria
A continuación, se detallan los/as deportistas que representarán a la Selección Extremeña de
Triatlón en los próximos Campeonatos de España por Autonomías y Escolar.

DEPORTISTA
David Puertas Tenorio
Guillermo Cuchillo Bermejo
Sergio Muñoz Pérez
Mounir Bejaoui Ramos
Víctor Velasco García
Roberto Parra Fernández

DEPORTISTA
María Rico Meneses
Laura Fernández Canelo
Lidia Durán Cabanillas
Estefanía Domínguez Calvo
Laura Durán Cabanillas
Marta Reguero González

ÉLITE MASCULINO

CLUB
Diablillos de Rivas
Diablillos de Rivas
Diablillos de Rivas
C.N. Cáceres Los Delfines
AD Triatlón Ecosport Alcobendas
Isbilya-Sloppy Joe’s

ÉLITE FEMENINO

CLUB
Cidade de Lugo Fluvial
Triatlón Don Benito
Triatlón Clavería Móstoles
Cidade de Lugo Fluvial
Triatlón Clavería Móstoles
C.E.A. Bétera
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ESCOLAR MASCULINO
DEPORTISTA
CLUB
Sergio Moreno Estévez
Triatlón Las Rozas
Francisco Cortés Martínez
Club Triatlón Almendralejo
José Zafra Crespo
Capex Triatlón
Alberto Soto Machuca
Capex Triatlón

DEPORTISTA
Esther Guerrero Ortúñez
Nuria Sánchez Garrido
Marta Lozano Serrano
Marta Magro Centeno

DEPORTISTA
María Castro Sánchez
Pablo Merín Sanguino
Marta Jiménez González
Víctor Criado Matas

ESCOLAR FEMENINO

CLUB
Club Triatlón Almendralejo
Club Triatlón Almendralejo
Club Extremadura Triatlón
Capex Triatlón

ESCOLAR INFANTIL

CLUB
Capex Triatlón
Capex Triatlón
Capex Triatlón
C.N. Cáceres Los Delfines

Como resultados más destacados:
-2ª posición de Sergio Moreno en Campeonato España Escolar Masculino.
-9ª posición del Equipo Absoluto en la prueba de Relevos Mixtos.
-6ª posición del Equipo Escolar Infantil en la prueba de Relevos Mixtos.
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8. 4ª Concentración (1, 2 y 3 de noviembre)
Esta concentración se realiza con el objetivo de continuar con las directrices del programa de
tecnificación en la que además de valorar y entrenar la condición física de los triatletas,
queremos que sea una convivencia y un aliciente más para seguir entrenando y entrar en el
grupo de entrenamiento estable en el Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de
Cáceres”.
LUGAR: Cáceres. CTD Ciudad de Cáceres.
DÍAS: 1 2 y 3 de noviembre.
OBJETIVOS DE LA CONCENTRACIÓN:
v Conocer y convivir con los triatletas infantiles/cadetes/junior que mejores resultados
han obtenido durante la temporada 2019.
v Valorar y entrenar la condición física de los deportistas de estas categorías y seguir
elaborando perfiles a trabajar en un futuro con los triatletas extremeños de las
categorías Infantil/Cadete/Junior.
v Trabajar aspectos técnicos de la natación, ciclismo, carrera a pie y las transiciones.
v Conocer el Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad de Cáceres.
v Motivar a los triatletas para que sigan entrenando y poder tecnificarlos en el CTD en la
temporada 2020 y posteriores.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO:
v Consolidar un grupo de entrenamiento estable en el CTD “Ciudad Deportiva de
Cáceres” para la temporada 2019/2020 y posteriores.
v Aumentar el número de triatletas en categorías menores.
v Reforzar la línea Triatleta – Técnico – Dirección Técnica.
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SELECCIONADOS/AS
MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

RAÚL SÁNCHEZ VÁZQUEZ
MIGUEL BLANCO GONZÁLEZ
PABLO MERÍN SANGUINO
DIEGO PUERTAS TENORIO
VÍCTOR CRIADO MATAS
ALBERTO SOTO MACHUCA

CADETE
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
CADETE

CLUB
CLUB TRIATLÓN MONTIJO-CAVER
CLUB TRIATLÓN DON BENITO
CAPEX TRIATLÓN
C.D. TRIPLASENCIA
CN CÁCERES LOS DELFINES
CAPEX TRIATLÓN

FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

ESTHER GUERRERO ORTUÑEZ
MARTA JIMÉNEZ GONZALEZ
MARÍA CASTRO SÁNCHEZ
MARTA MAGRO CENTENO
NURIA SÁNCHEZ GARRIDO
MIRIAM ZAFRA CRESPO

CADETE
INFANTIL
INFANTIL
CADETE
CADETE
INFANTIL

PROGRAMA
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE:
-

MAÑANA:
v 12:00-12:30h: Recepción de deportistas.
v 13:00h - 13:30h: Presentación
v 14:00h: Comida

-

TARDE:
v 16:00h – 18:30h: Carrera a pie
v 18:30h – 19:00h: Merienda
v 19:00h – 20:00h: Gimnasio
v 21:00h: Cena

CLUB
TRIATLÓN ALMENDRALEJO
CAPEX TRIATLÓN
CAPEX TRIATLÓN
CAPEX TRIATLÓN
TRIATLÓN ALMENDRALEJO
TRIATLÓN ALMEDRALEJO
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SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE:
-

MAÑANA:
v 8:15h: Desayuno.
v 9:00h – 11:00h: Carrera a pie.
v 11:30h - 13:30h: Ciclismo.
v 14:00h: Comida.

-

TARDE:
v 18:00h – 20:00h: Natación
v 21:00h: Cena.

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE:
-

MAÑANA:
v 8:15h: Desayuno.
v 9:00h – 11:00h: Natación.
v 11:30h - 13:30h: Ciclismo
v 14:00h: Comida.

-

TARDE:
v 16:00h: Recogida de deportistas

Los resultados de los test realizados fueron los siguientes:

