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OBJETIVO:
Apoyar a los jóvenes triatletas del CTLR de categorías Cadete, Junior y Sub23 en su desarrollo
como deportistas de alto nivel mediante la subvención parcial de los gastos que se deriven de
su práctica deportiva siempre y cuando cumplan con los requisitos y compromisos que se
detallan en la normativa de este programa, y de esta forma puedan, en el futuro, formar parte
del equipo de Competición Élite del CTLR.
El Programa de Ayuda “Jóvenes Talentos CTLR” deberá ser firmado por el triatleta a modo de
aprobación y acuerdo mutuo por las partes. Su validez va desde el inicio de cada temporada (1
octubre) hasta el final de la misma (31 de septiembre).

REQUISITOS (Se debe cumplir el primero o al menos 2 de los siguientes ítems):
‐
‐
‐
‐
‐

Haber formado parte de algún programa de Tecnificación Deportiva de Triatlón.
Haber sido convocado con la selección autonómica o nacional para asistir a alguna
competición de su categoría.
Clasificarse en el Top 12 del Campeonato de España en las disciplinas de Triatlón,
Acuatlón, Duatlón, Triatlón Cros o Duatlón Cros.
Clasificarse en el Top 10 del Campeonato de Madrid de Triatlón, Acuatlón, Duatlón,
Triatlón Cros o Duatlón Cros.
Clasificarse en el Top 5 del Ranking de Madrid de Triatlón.

BENEFICIOS para el triatleta:
‐
‐

‐

‐
‐

LICENCIA federativa nacional de triatlón.
REDUCCIÓN al 50% del pago de las cuotas de socio durante toda la temporada y
supresión total de las mismas a los socios incluidos en programas de tecnificación
deportiva.
EQUIPACIÓN anual (3 prendas: obligatorio el Mono de triatlón y camiseta de atletismo
nuevas marca Gobik más otra prenda de uso habitual, a elegir por el triatleta). **Si el
mono de competición se deteriorara por uso o caída durante la temporada, el Club
abonaría uno nuevo.
INSCRIPCIONES individuales y de equipos a los Ctos de España y Ctos de Madrid tanto
de triatlón como duatlón y acuatlón.
ALOJAMIENTOS a los Ctos de España marcados en la lista de abajo (máximo 2 noches
por competición y en los hoteles seleccionados por el Club para todos sus triatletas).
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DEBERES‐COMPROMISO del triatleta:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

ACUDIR a todos los entrenamientos presenciales con el Club, salvo que el deportista se
encuentre dentro de un programa de Tecnificación Deportiva de Triatlón.
CUMPLIR con los entrenamientos y actividades marcadas por el Equipo Técnico.
REPRESENTAR con dignidad los valores del CTLR en cualquier competición, vistiendo
siempre la ropa del Club en las competiciones, entrevistas y en la recogida de trofeos,
especialmente las equipaciones esponsorizadas. Así como a difundir la imagen del Club
y patrocinador a través de sus RRSS.
CONSULTAR a la Junta Directiva del Club la inclusión de logos o patrocinios individuales
en la equipación oficial del Club.
DEVOLVER firmado el presente documento como prueba de aceptación.
ASISTIR a los Ctos de España (competiciones principalmente que comprenden la Liga
de Clubes de triatlón y duatlón –a fecha de hoy aún por publicar por la FETRI) y de
Madrid representando al Club, tanto individuales como de equipos, siempre con la
aprobación del equipo técnico del CAR o Tecnificación. Si el deportista desea realizar
alguna otra competición deberá solicitar permiso al Equipo Técnico.
Ctos de España de especial interés para el Club:
TRIATLÓN:
‐Copa del Rey
‐Cto España triatlón por relevos
‐Cto España triatlón supersprint por clubes
‐Cto España por relevos parejas mixto
‐Cto España de triatlón por Clubes
‐Cto España triatlón por relevos mixtos
‐Cto España triatlón sprint
‐Cto España acuatlón
‐Cto España triatlón olímpico ‐‐‐opcional‐‐‐

DUATLÓN:
‐Cto España de duatlón por Clubes
‐Cto España de duatlón por relevos mixtos
‐Cto España de duatlón individual
‐Cto España de duatlón contrarreloj por equipos
‐Cto España de duatlón por relevos

DEBERES del equipo técnico:
‐
‐
‐

Desarrollar la planificación deportiva.
Implementar las sesiones de entrenamiento.
Hacer un seguimiento más “individualizado” del deportista aunque éste se encuentre
en un Programa de Tecnificación Deportiva.
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DEBERES del Club:
‐
‐
‐

Mantener en el tiempo este Programa de Ayuda, ya que es un programa con objetivos
a medio‐largo plazo.
Cumplir con los beneficios otorgados al deportista.
Comunicar la concesión de esta ayuda a los triatletas beneficiarios al inicio de cada
temporada.

En muestra de su conformidad firman el presente acuerdo en Las Rozas, a 29 de Septiembre
de 2018.

Presidente, Club Triatlón Las Rozas
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