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INTRODUCCIÓN
Desde la Federación Andaluza de Triatlón queremos dar a conocer nuestro deporte en la
región de Andalucía. Creemos que es una baza importante que debemos cubrir,
potenciando la captación de niños para las escuelas deportivas o clubes de triatlón.
Este proyecto nace con la intención de que todos los niños/as de Andalucía conozcan
qué es el Triatlón, captarlos y posteriormente puedan seguir formándose en escuelas de
triatlón de nuestros clubes federados.
Tras el éxito de la temporada pasada haciendo llegar a casi 100 centros educativos el
triatlón y más de 8000 escolares, este año el objetivo propuesto son 9.000 escolares que
practiquen nuestra disciplina.
 Los objetivos de la promoción escolar son:
-

Dar a conocer el Triatlón a niños y niñas de toda Andalucía y facilitar la conexión e
inscripción en una escuela deportiva o club andaluz.

-

Hacer llegar a todos los colegios la propuesta planteada sobre el triatlón en el
deporte base.

-

Consolidar dicha captación con el propósito de colaborar en el crecimiento de
nuestro deporte tanto para el posterior seguimiento y desarrollo de clubes
andaluces como para o colegios o escuelas deportivas.

-

Mejorar los resultados de años anteriores en lo que a licencias federativas de
menores se refiere.

-

Implicar a los clubes en dar a conocer y enseñar el triatlón en los menores.

DESARROLLO
Este proyecto, va dirigido a alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo, es decir, 3º,
4º, 5º y 6º de primaria, dando la opción de solicitud a cursos comprendidos entre la
E.S.O y Bachillerato; priorizando las solicitudes de cursos de primaria.
Para llevar a cabo la actividad, el centro educativo debe contar con un mínimo de
espacio y de alumnos, siendo éste 40 alumnos máximo por grupo.
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La federación andaluza se compromete a facilitar los materiales necesarios para llevar a
cabo la actividad, compuesto de 15 bicicletas, 15 cascos, 15 cestas y 2 barras para
boxes; además contará con un personal técnico cualificado y federado para exponer la
actividad.

Las fechas en las que se desarrollará la actividad serán:
PROVINCIA

FECHA DE ORGANIZACIÓN

ALMERIA Y JAÉN

Septiembre, Octubre, ½ Noviembre

GRANADA Y CÓRDOBA

½ Noviembre, Diciembre y Enero

MÁLAGA Y SEVILLA

Febrero, Marzo y ½ Abril

CÁDIZ Y HUELVA

½ Abril, Mayo y Junio

PROYECTO
Queremos llegar al máximo número de niños y niñas de Andalucía utilizando los
siguientes pasos:
Primer paso.
Hacer llegar a todos los colegios de cualquier localidad en la que radica una Escuela de
Triatlón un vídeo promocional del Triatlón Escolar.
Para ello será necesario presentar en los distintos colegios el proyecto, facilitando el
video promocional para su visualización por parte de los alumnos.
Conseguir una sinergia positiva y compromiso de los/as docentes de Educación Física de
dichos centros educativos para la divulgación de la Jornada de puertas abiertas.
Dicho vídeo será presentado en los colegios con un máximo de 2 semanas de separación
entre la presentación del vídeo y la jornada de puertas abiertas.

Segundo paso.
Práctica de triatlón en un centro educativo de la localidad.
Será necesario concretar fechas tanto para la jornada educativa como para la jornada de
puertas abiertas, siendo las dos consecutivas en esa semana.
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Tercer paso.
Jornada de puertas abiertas en el club solicitante o colegio.
El club o colegio se hará cargo de la organización de una jornada de puertas abiertas
para todos aquellos niños que quieran iniciarse en la práctica del triatlón, teniendo lugar
entre Sábados o Domingos.
Para la organización de esta jornada, el club deberá explicar brevemente el proyecto de
la misma, siendo supervisado por el responsable de la Promoción Escolar. Esta jornada
contará con la presencia de un/a técnico/a de la Federación Andaluza como
supervisor/a y monitor/a.

PLAZO DE SOLICITUD
Plazo de Solicitud: desde el día 20 de Agosto al 1 de Octubre.
Las solicitudes se mandarán al siguiente correo:
promocionescolar@triatlonandalucia.org
Los solicitantes deberán ser Clubes de Triatlón Andaluces con Escuelas de Triatlón,
localidades que organicen pruebas de menores o centros educativos con escuelas
deportivas. O localidades andaluzas con capacidad de creación de escuela de Triatlón.
En la solicitud será necesario que el Centro Educativo, Club de Triatlón federado en
Andalucía (o por federar) o el responsable de la organización de pruebas para menores
se comprometa a organizar una jornada de puertas abiertas en la fecha previamente
marcada, además de explicar brevemente cómo y dónde se desarrollará (Anexo I).
El responsable de la Promoción Escolar facilitará el vídeo promocional, guía didáctica
para las sesiones tanto como para el día en el centro educativo como para la Jornada de
puertas abiertas.
Una vez recepcionada la solicitud, el responsable de la Promoción Escolar se encargará
de coordinar todo lo referente a la organización de la jornada; teniendo prioridad,
primero aquellas localidades que tienen Escuelas de Triatlón, después localidades que
organicen pruebas de menores y, por último, centros educativos.
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