
 

CAMPAMENTO URBANO DE 
TRIATLÓN VERANO 2020 

 

Objetivos y Actividades 

Desde Trischool Cuenca, y como novedad para este verano, lanzamos el I Campamento Urbano 

de Verano de Triatlón. Este campamento va dirigido para niños y niñas de 9 a 15 años que 

quieran pasar unos días divertidos y diferentes de verano, aprendiendo las nociones básicas de 

un deporte tan completo como el triatlón, rodeados de otros niños y con un montón de 

actividades, diseñadas por nuestros entrenadores titulados. 

  Habilidades básicas en el medio acuático 

 Destrezas básicas sobre la bici 

 Juegos de locomoción y atletismo 

 Educación Vial 

 Técnica de las tres disciplinas 

 Excursiones 

El objetivo de este campamento no es el entrenamiento, si no el desarrollo motriz, el de los 

valores personales y de equipo, la potenciación del juego como recurso de aprendizaje y la 

diversión de nuestros chic@s practicando deporte.  

El horario habitual de actividades será el siguiente: 

10:00 a 10:30 – Calentamiento y dinámicas grupales 

10:30 a 11:30 – Actividad 1  

11:30 a 12:00 – Almuerzo, descanso y recogida de material 

12:00 a 12:30 – Desplazamiento a la piscina y cambio  

12:30 a 13:30 – Actividad 2 en el medio acuático 

13:30 a 14:00 – Juego libre y cambio para la recogida 

 

 

 

 

 



 

En caso de que debido al Covid 19 no dispongamos de piscina, el horario habitual será el 

siguiente: 

10:00 a 10:30 – Calentamiento y dinámicas grupales 

10:30 a 11:30 – Actividad 1  

11:30 a 12:00 – Almuerzo, descanso y recogida de material 

12:00 a 13:15 – Actividad 2. Juegos con agua 

13:15 a 14:00 – Juego Libre y recogida. 

 

Fechas, horarios, lugar y precios 

El campamento se realizará durante el mes de Julio, en dos quincenas: 

 1ª Quincena: Del 6 al 17 de Julio (135€) 

 2ª Quincena: Del 20 al 31 de Julio (135€) 

 Mes completo: Del 6 al 31 de Julio (200€) 

Los horarios serán de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00. Todos los días las actividades 

empezarán puntualmente en el bosque de acero (explanada donde se monta la feria, junto al 

parque de bomberos). El club dispone de un almacén en el que los chi@s pueden dejar las bicis 

para el día siguiente, en el caso de tener que recoger la bici de allí se deberá acudir con 10 

minutos de antelación a la hora de inicio para poder empezar todos los días puntualmente. Al 

finalizar todos los días las actividades, se les recogerá en la puerta de la piscina Luis Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material 

Cada participante en el Campamento deberá llevar: Bicicleta de montaña, casco, guantes, 

gafas de sol, crema solar, toalla, bañador, gafas de natación, chanclas, gorra para el sol y 

zapatillas de deporte. Cada niño deberá llevar todos los días un pequeño almuerzo para mitad 

de mañana, así como un pequeño bote de agua. 

El club cuenta con un almacén al lado del bosque de acero donde todos los niños pueden 

guardar su material de un día para otro, y así hacer más fácil el desplazamiento diario. 

Además, el club cuenta con todas las medias necesarias de desinfección contra el Covid 19. 

Después de cada actividad, se procederá a la desinfección del material y la limpieza de manos 

con gel hidroalcoholico.  

 

 

 

 

 

 

Entrenadores y Monitores  

Los entrenadores y monitores son entrenadores del Club Trischool Cuenca, con amplia 

experiencia en el desarrollo de las actividades. Cuentan con el título de Entrenadores de 

Triatlón, socorrista y monitores de actividades en el tiempo libre. El ratio máximo de alumnos 

por cada monitor será de 15 alumnos.  

 

Inscripciones y Formas de Pago 

Se ofertan 30 plazas que se otorgarán por orden de inscripción. Las cuotas son las ya 

comentadas anteriormente: 135€ por quincena y en el caso de querer asistir las dos quincenas 

200€. Los niños y niñas que no estén federados tendrán que tramitar la licencia o pagar 25€ en 

concepto de “seguro de actividad”. Las inscripciones se realizarán llamando al 679322670 o 

630450123. La forma de pago será por transferencia al club Trischool Cuenca. 


