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CONCENTRACIÓN CENTRO DE TECNIFICACIÓN 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

Programa: Mujer y Triatlón (Amazonas) 
El 27 de octubre de 2019. CEAR Rio Esgueva (Valladolid) 

 
La Dirección Técnica de la Federación de Triatlón de Castilla y León dentro de su Programa 
Mujer y Triatlón convoca a la I Concentración de entrenamiento y participación en el programa 
nacional Amazonas,  destinado a deportistas femeninas de categorías infantil y cadete.  
 
Lugar: CEAR Rio Esgueva (Valladolid) 
Entrada: 27 de octubre de 2019 a las 10:30 horas.  
Salida: 27 de octubre de 2019 a las 18:30 horas.  
 
Objetivos: 

- Paticipar en las actividades del Programa Nacional Amazonas.  
- Análisis y recomendaciones del entrenamiento.   
- Convivencia entre las deportistas y técnicos. 
- Promoción y apoyo a las deportistas que actualmente practican Triatlón en Castilla y 

León. 
- Análisis y control de deportistas femeninas con posible proyección deportiva. 
- Valorar a las deportistas para su inclusión en las selecciones y concetraciones 

nacionales. 
- Elaborar un diagnóstico de la situación de la mujer en nuestro deporte. 
 

Criterios de selección:  
- Deportistas federadas de categorías Infantil y Cadete. 
- Otras deportistas de interés a criterio técnico. 

 

Inscripción: 
Cada deportista (de categoría Infantil y Cadete) deberá mandar una solicitud de inclusión en el 
programa Amazonas a mujerytriatlon@triatloncastillayleon.com Las interesadas facilitaran sus 
datos, antes del 15 de octubre de 2019 a las 14:00 horas, para su posterior selección. 
Los Clubs con varias deportistas interesadas podrán realizar una solicitud conjunta facilitando 
los datos de todas sus deportistas en un solo correo. 
La publicación de las convocadas a la I Concentración Amazonas en Castilla y León se hará el 16 
de octubre de 2019. 
 
Comida y transporte: 
El transporte hasta la entrada y después de la salida de la concentración correrá a cargo de los 
participantes.  
La Federación de Triatlón de Castilla y León facilitará la comida del día de la concentración a las 
deportistas. 
 
Observaciones:  
Las deportistas deberán respetar el reglamento de régimen interno del CTDT, y las normas 
específicas de la concentración.  
Cualquier comportamiento inadecuado, falta de respeto o de actitud será sancionado con la 
expulsión inmediata y la no convocatoria en futuras concentraciones. 
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La utilización de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos queda restringida a los 
periodos de tiempo libre.  
En el caso de necesidades especiales de alimentación, medicación o similar se debe avisar al 
confirmar la asistencia.  
Los entrenadores de las deportistas convocadas podrán contactar con la responsable de la 
concentración para realizar cualquier consulta en: mujerytriatlon@triatloncastillayleon.com 
 
 
Programa provisional  
Domingo 27/10/19 
10:30 Recepción de deportistas 
11:00 Presentación y charla programa Amazonas 
12:00 Entrenamiento de natación. 
14:00  Comida. 
16:00 Ruta de ciclismo de Carretera.  
18:30 Despedida. 
 
Material:  

- Material habitual de entrenamiento: Natación (tabla, pullboy y palas). Ciclismo (bici de 
carretera, casco y recambio) 

- Pulsómetro con cinta con posibilidad de registro de entrenamiento.  
- Documentación: Tarjeta sanitaria o similar, DNI y autorización (Todo original), licencia 

en vigor expedida por la Federación Española de Triatlón y autorización (entregarse a la 
entrada de la concentración) 

 
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto en el email   
mujerytriatlon@triatloncastillayleon.com. 
 
 
 
 
 

Rubén de la Fuente  
Dirección Técnica 

Federación Triatlón CyL 
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