
Utebo. Sábado 29 de marzo de 2014 





 Exponer todos los requisitos y pasos 

necesarios para organizar una 

competición. 

 Compartir experiencias y conocimientos. 

 Realizar una puesta en común entre todos 

los organizadores de la FATRI, con vistas 

a plantear los problemas habituales en 

este tipo de competiciones. 



 Organizadores de competiciones del 

calendario FATRI. 

 Clubes de Aragón que no organizan 

competiciones, pero se lo estén planteando. 

 Jueces y oficiales que estén en disposición 

de optar al nivel III y por lo tanto ejercer de 

Delegados Técnicos cuando lo obtengan. 

 Cualquier persona o entidad interesada en la 

organización de competiciones de triatlón o 

de alguna de sus modalidades. 



 Normativas 

 Permisos 

 Trámites y servicios FATRI 

 Seguros 

 Diseño de la competición 

 Subvenciones 

 Patrocinios y colaboraciones 

 Difusión 

 Misiones de los oficiales de la FATRI 



 José Jorge González 
 Corredor de seguros 

 Michel Galay 

 Responsable de competiciones de la FATRI 

 Experiencia como Organizador (director de carrera) 

 5 ediciones del Triatlón de Invierno Valle de Ansó 

 4 ediciones del Duatlón Cros Trofeo Mayencos y su Duatlón Infantil 

 Triatlón de Invierno Jaca-Candanchú. Campeonato de España 

 Ultra Trail Cazadores del Galicia 

 Participa en competiciones realizando diversas labores como 
voluntario de la organización desde 2004 

 Oficial de triatlón durante 3 temporadas (nivel II) 

 Triatleta desde 2001 

 Responsable de la sección de triatlón de Mayencos entre 2009 y 
2013 

 Vocal de comunicación de la FATRI entre 2004 y 2009 



 9,30h   INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 

10,00h  REQUISITOS PARA FORMALIZAR UNA COMPETICIÓN 
• Seguros de Accidentes y R.C. 

• Normativas y Permisos 

11,00h  Debate 

11,30h  Descanso/café 

12,00h VIABILIDAD DE UNA COMPETICIÓN 
• Colaboración pública 

• Colaboración privada y Patrocinios 

• Voluntariado 

13,00h  Debate 

13,45h  Comida-descanso 

15,30h  DISEÑO DE UNA COMPETICIÓN 
• Seguridad, señalización 

• Servicios a los participantes, difusión, protocolo, etc. 

16,30h  Debate 

17,30h  CONCLUSIONES DE LA JORNADA 
 

NOTA: El horario se puede modificar o ajustar en función del desarrollo de las exposiciones. 



 En la sección de Eventos de la web de la FATRI 
http://www.triatlonaragon.org/Eventos 

 Lugar de celebración: 
Complejo Deportivo Las Fuentes 
Calle Las Fuentes, Utebo 

 Precio 

 Inscripciones gratuitas. 

 Con comida en restaurante 69 Pétalos 
(Avenida Navarra nº19): 10 € 
Menú: Ensalada de centro, paella de pescado o fideuá 
(especificar en las observaciones de la inscripción), entrecot, 
postre y café. 
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Hipermercado Alcampo 

Restaurante 69 pétalos 



 Michel Galay, responsable de competiciones de 

la FATRI 

 competiciones@triatlonaragon.org  

mailto:competiciones@triatlonaragon.org

