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ENCUENTRO AMAZONAS (Mujer y Triatlón) 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

Noviembre 2021 
 
La Federación Española de Triatlón en colaboración con Federación de Triatlón de Castilla y 
León dentro de su Programa Mujer y Triatlón convoca los Encuentros Amazonas de 
entrenamiento y participación en el programa nacional Amazonas,  destinado a deportistas 
femeninas de categorías infantil, cadete, juvenil y junior (12 a 18 años)  
 
Objetivos: 

- Promocinar el triatlón femenino en todos sus ámbitos.  
- Visibilidar y promocionar el deporte femenino entre deportistas y entrenadoras.  
- Paticipar en las actividades del Programa Nacional Amazonas.  
- Convivencia entre las deportistas y Entrenadoras. 
- Promoción y apoyo a las deportistas que actualmente practican Triatlón en Castilla y 

León. 
- Análisis y control de deportistas femeninas con posible proyección deportiva. 
- Elaborar un diagnóstico de la situación de la mujer en nuestro deporte. 
 

Participantes:  
- Deportistas federadas en Castilla y León de categorías Infantil, cadete, juvenil y junior. 
- Participantes no federadas que deseen probar el deporte (deberán ponerse en contacto 

con la federación para sacar seguro de licencia de un día) 
 
Encuentros: 
1º Encuentro - SEGOVIA 
Lugar: Piscina municipal “José Carlos Casado” (Segovia) 
Fecha y horario: 6 de noviembre de 17:00 a 20:30 
Actividades: Natación, técnica de ciclismo y transiciones. 
Plazas: 20  
 
2º Encuentro – VALLADOLID 
Lugar: Rio Esgueva (Valladolid) 
Fecha y horario: 13 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas.  
Actividades: Natación, técnica de ciclismo y transiciones.  
Plazas: 20  
 
Inscripción: 
Cada deportista (de categoría Infantil hasta Junior) deberá mandar una solicitud de inclusión en 
el programa Amazonas mediante el formulario indicando el encuentro al que desea asistir 
preferentemente.  
Enlace al formulario:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeT4Kb60LH77Z4QsUtxEBJXmhOOxXJl8LLS7TUMf9ia
LJY6g/viewform 
Se atenderán las solicitudes por orden de inscripción hasta completar las plazas ofertadas. En el 
caso de quedar plazas libres en algún encuentro, se ofertarán a las inscritas en otros que se 
hayan quedado sin plaza.  
 
 

mailto:federacion@triatloncastillayleon.com
http://www.triatloncastillayleon.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeT4Kb60LH77Z4QsUtxEBJXmhOOxXJl8LLS7TUMf9iaLJY6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeT4Kb60LH77Z4QsUtxEBJXmhOOxXJl8LLS7TUMf9iaLJY6g/viewform


FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN 
Y PENTATLÓN MODERNO 

C/ Humilladero, 25 
Fuentespina-09471 

BURGOS 
                                      Correo: federacion@triatloncastillayleon.com                                                 
                                      Tfno.: 657 567 757       Fax: 947 51 59 77                                                                                                                            CIF: G40155368  

 

                                                          www.triatloncastillayleon.com 
 

Transporte: 
El transporte hasta la entrada y después de la salida del encuentro correrá a cargo de las 
participantes.  
 
Material:  

- Material habitual de entrenamiento: Natación (tabla, pullboy y palas), Carrera (ropa 
deportiva) 

- Bicicleta y casco (en caso de tener sesión con bici) 
- Documentación: Documento original y firmado de aceptación de condiciones de 

participación en el encuentro Amazonas. (entregarse a la entrada del encuentro) y 
protección de datos y derechos de imagen. 

- Licencia en vigor expedida por la Federación Española de Triatlón o en su caso licencia 
de un día. 

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

Eva Heras  
Mujer y triatlón  

Federación Triatlón CyL 
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