
El CLUB
El club de Triatlón TRIAVILA nació en 2012 con el objetivo de fomentar la práctica de este deporte que en los 

últimos años está teniendo un gran crecimiento tanto en personas que lo practican como en número de licencias 
y pruebas.

 
Nuestro objetivo es seguir creciendo y fomentando nuestro deporte desde la escuela y seguir haciendo grandes 

cosas y buscando nuevos retos. 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA

Coordinador escuela: 
Ruben López - Luismi San  Segundo (triatletas y  miembros de la directiva del club)
Entrenador: Nohelia Robles ( Lincenciada INEFF )

OBJETIVO DE LA ESCUELA

Aquí llegáis al punto más importante. La escuela es el proyecto más importante del club. Nuestro objetivo es 
conseguir el mejor desarrollo de los niñ@s y crear un ambiente lúdico/deportivo. 

Cabe destacar que se debe fomentar una serie de valores: compañerismo, solidaridad, respeto…

PERIODO DE COMPETICIÓN
• Durante los mese correspondiente al periodo lectivo la escuela asistirá de forma presencial con el entrenador 

a una prueba en cada mes, haciéndose cargo de la correspondiente cuota de inscripción, estas pruebas serán 
seleccionadas dentro del calendario de la federación de Castilla y león y se tendrá en cuenta la cercanía de las 
mismas a Ávila para así facilitar el desplazamiento de las familias que será con sus vehículos. 

• Estas pruebas no son obligatorias y será decisión de las propias familias el querer participar, se avisara de las 
mismas con tiempo suficiente por medio del grupo de WhatsApp.

IMPORTANCIA DE ASISTENCIA La asistencia es algo que debemos darle mucha importancia. 
Somos conscientes que habrá momentos en los niños/as falten por diversas circunstancias pero sobre 
todo en PISCINA tenemos unas calles y plazas asignadas y el aforo está muy limitado por lo que no rellenar 
esas plazas deja muy mal a la escuela y al club.



MATERIAL NECESARIO

Como estamos en situación coronavirus cabe recalcar que se usará material individual en 
cada deporte.

NATACIÓN:

DE USO PERSONAL: Bañador, gafas natación, gorro de silicona, chanclas, aletas (no comprar de momento)

COLECTIVO (CLUB): Tablas, pull-boy, churros, planchas, pelotas

CICLISMO:

DE USO PERSONAL: Bicicleta de montaña (correctamente revisada para su uso), casco, guantes, botija, 
Ropa adecuada para ciclismo tanto para época de invierno como de verano. (maillot, culot, térmica), 
zapatillas con calas o en su defecto unas deportivas.

COLECTIVO (CLUB): conos, vallas, cascos (para algun olvido), bomba de aire.

ATLETISMO:

DE USO PERSONAL: Zapatilas de deporte, ropa comoda segun necesidades de clima.

COLECTIVO (CLUB): conos, vallas.

CARRERAS o COMPETICIONES:

DE USO PERSONAL: Tritraje, zapatillas, material de bici (bici, casco, zapatillas, guantes)

Recordar que el club ofrecerá la posibilidad de dar una subvención a quien quiera coger el mono de triatlón. Con 
esa prensa no solo pueden competir sino que pueden usarla para entrenar.



CUOTAS TRIMESTRALES TEMPORADA 2022/23

• Matricula

• Licencia federativa 

anual

• Chandal de Equipo

• Camiseta de Equipo

• TRItraje al 50%

• Entrenamientos 

dirigidos y uso 

de instalaciones 

deportivas

• Entrenamientos 

dirigidos y uso 

de instalaciones 

deportivas

• inscripciones 

a las pruebas 

selecionedas por el 

club de duatlón y 

triatlón (no incluidas 

las pruebas Sprint 

al estar fuera del 

calendario de escuelas)

• Entrenamientos 

dirigidos y uso 

de instalaciones 

deportivas

• inscripciones 

a las pruebas 

selecionedas por el 

club de duatlón y 

triatlón (no incluidas 

las pruebas Sprint 

al estar fuera del 

calendario de escuelas)

T1
150€
octubre

T2
110€
enero

T3
110€

abril





FICHA INSCRIPCIÓN DEPORTISTA 

APELLIDOS

NOMBRE

DNI                                         FEC. NACIMIENTO

Domicilio

Localidad

Provincia                                         País                             C.P.

Alergias

• PAGO TRIMESTRAL: se haran mediante trasferencia bancaria indicando el nombre del niño en la cuenta del club: (ES71 2100 3538 8013 0052 3974)
• Los pagos se haran en la trimera quicena de cada trimestre. PRIMER TRIMESTRE ( 1-15 octubre ) - SEGUNDO TRIMESTRE ( 1-15 enero ) - SEGUNDO 

TRIMESTRE ( 1-15 Abril ).

• El club de triatlón Triavila, para la inscripción de éstos en las competiciones en las que sea convocado, comprometiéndose a respetar en todo 
momento las instrucciones del monitor/es acompañantes. Igualmente autoriza a la publicación en los medios de comunicación de fotos y datos de 
las actividades que mi hijo/a realice con el club.

DATOS DEL PADRE Y MADRE

NOMRE Y APELLIDOS

NOMRE Y APELLIDOS

DNI                                         Telfs

Email PADRE

Numero de cuenta

Firma Triatleta Firma Padre/Madre/Tutor

FECHA:

*adjuntar 2 fotografias tamaño carnet

• El numero de cuenta se facilita solamanete para posibles devoluciones que haga el club al soci@



AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia                                                          País

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, el responsable del Fichero, 

CLUB DE TRIATLÓN ÁVILA, con CIF: G05234372 con domicilio en AV UNIÓN 

EUROPEA NÚMERO 17 PUERTA 7 05004 Ávila, recoge esta información para 

llevar a cabo la gestión solicitada por usted. Consiente y acepta al Responsable 

para la utilización de la información recogida en este documento. Podrá 

presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente Se comunicarán 

estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia. Podrá 

ejercer los Derechos reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, 

supresión así como otros derechos). Podrá consultar de forma más detallada la 

política de protección de datos en Podrá consultar de forma más detallada la 

política de protección de datos en www.triavila.es 

APELLIDOS

NOMBRE

Firma Padre/Madre/Tutor

FECHA:

ALUMNO DE LA ESCUELA

          SI         NO  AUTORIZO AL CLUB DE TRIATLÓN ÁVILA A GRABAR IMÁGENES Y TOMAR 
FOTOS DE MI HIJO/A PARA USARLAS EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM Y 
TWITTER, PARA LA PÁGINA WEB Y OTROS USOS PÚBLICOS.

CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ÁVILA G05234372. WWW.TRIAVILA.ES 

ENVIAR FORMULARIO


