Programa “Triatlón Divertido” TRIDIVER
en Centros Educativos
La Federación Aragonesa de Triatlón promueve desde hace varias temporadas el Programa “Triatlón Divertido”
en los Centros Educativos de Aragón con el objetivo de dar a conocer el deporte del triatlón y el fomento de la
práctica deportiva en general entre los escolares aragoneses. Se explica la existencia de los Juegos Escolares de
Triatlón, las escuelas de triatlón, su normativa, y cómo se puede participar en nuestras competiciones escolares.

La Actividad
La actividad “Triatlón Divertido” se divide en dos secciones diferenciadas:
-

Una exposición audiovisual del deporte del Triatlón que incluye presentación de material específico (de
natación, bicicleta, y carrera a pie). Se desarrolla un turno de preguntas. VER AQUÍ LA PRESENTACIÓN

-

Una actividad al aire libre (patio del colegio) de multitransiciones carrera a pie + bicicleta, circuitos de
habilidad, para finalizar con el desarrollo de un “mini” duatlón (correr+bici+correr).

Edad y número de alumnos/as previstos en la actividad
Se propone la actividad para alumnos de 4º, 5º, y 6º de primaria.
En una jornada de mañana se propone atender a 2 clases (30 + 30 alumnos máximo).

Horarios propuestos
Por la experiencia en otros Centros, se propone la siguiente estructura horaria:
-

De 9:15h a 9:45h Parte teórica, audiovisual, y material específico. 2 CLASES: 60 alumnos.

-

De 9:45 a 11h. (hasta recreo) Actividad Duatlón bicicleta-carrera a pie. 1 CLASE: 30 alumnos.

-

De 11:30h a 12:45h (tras recreo) Actividad Duatlón bicicleta-carrera a pie. 1 CLASE: 30 alumnos.

Horarios propuestos aproximados, susceptibles de adaptar a las necesidades de cada Centro.

Necesidades materiales
Por parte del Centro: Aula con proyector y patio escolar amplio. Conos y/o material para marcaje de circuitos.
Las bicicletas se pueden apoyar en fila en pared o valla.
Por parte de los alumnos: Llevar ese día al colegio bicicleta (revisada) + casco. En caso de que haya algunos
alumnos que no puedan aportarla, se procura coordinar varias tandas entre alumnos para que puedan
compartir bicicleta con sus compañeros.

Formación del personal técnico que imparte la actividad
El Programa Triatlón Divertido está dirigido por la Dirección Técnica de la Federación Aragonesa de Triatlón.
La actividad la desarrollan al menos 2 Técnicos de triatlón nivel 1, 2, y 3. En la medida de lo posible, acuden
acompañados de triatletas en activo, a poder ser deportistas femeninas para aumentar la visibilidad del
deporte femenino entre los escolares.

Objetivos
El Programa Triatlón Divertido está pensado para que los escolares conozcan de una manera “divertida” otros
deportes minoritarios y saludables. Tanto en la parte audiovisual, como en la práctica se insisten y explican
conceptos básicos como el compañerismo, el respeto, y la deportividad. También se incide en el crecimiento
exponencial a nivel mundial del triatlón los últimos años, la práctica femenina, paralímpica, y sobretodo en lo
DIVERTIDO que es el TRIATLON.
Finalmente, se entrega un folleto en el que se explica la existencia de los Juegos Escolares de Triatlón, las
escuelas de triatlón, su normativa, y cómo se puede participar en nuestras competiciones escolares.

NOS VEMOS EL PRÓXIMO AÑO

