➢ Fecha: Del 11 al 16 de julio de 2021
➢ Edades: Entre 14 y 19 años
➢ Lugar: Ciclo Lodge El Nevero
(Lozoya – Madrid)
➢ Organiza: Sportraining

Seis enriquecedoras
jornadas en las que
los participantes
disfrutarán de un
campus orientado al
aprendizaje y al
entrenamiento, en
una experiencia
inolvidable.

Un campus único
dirigido a chicos y
chicas entre 14 y 19
años, en un lugar
idílico de la sierra
madrileña para la
práctica de este
deporte.
Organizado por
Sportraining y
dirigido por grandes
entrenadores que
combinan alta
formación,
conocimiento y
experiencia.

Contenidos:
✓Entrenamientos de natación.
✓Entrenamientos de ciclismo de carretera.
✓Entrenamientos de ciclismo de montaña.
✓Entrenamientos de carrera.
✓Entrenamientos de transiciones.
✓Vídeo-análisis de carrera.
✓Vídeo-análisis de natación.
✓Optimización de la bicicleta (bikefitting).
✓Charlas teórico/prácticas de: nutrición,
mecánica de bicicletas, planificación deportiva,
preparación para la competición.
✓Actividades lúdicas: paddle surf y piragüismo,
parque de cuerdas, senderismo, excursiones,
cine…

Objetivos:
✓Optimizar la técnica individual de nado para
rendir mejor en aguas abiertas.
✓Optimizar la posición y la técnica en la bicicleta
según las características de la competición.
✓Reforzar las habilidades y la confianza sobre la
bici.
✓Analizar la técnica individual en carrera para
optimizarla.
✓Mejorar las transiciones.
✓“Aprender a entrenar”: entender los conceptos
básicos de la planificación.
✓Aprender los conceptos básicos de la nutrición
para un deportista.
✓Afianzar los buenos hábitos saludables, así
como el deporte “limpio” y el compañerismo.

Alojamiento:
No podíamos haber elegido mejor lugar
que éste para la realización del Campus.
Ciclo Lodge El Nevero es un nuevo
concepto de alojamiento especialmente
diseñado para deportistas, ubicado en la
localidad de Lozoya, en la Sierra Norte de
Madrid. En plena sierra y junto al embalse
del Lozoya.
Cuenta con preciosos apartamentos
tematizados, cada uno de ellos con dos
habitaciones dobles, restaurante,
gimnasio, spa, boxes para las bicis, sala
de conferencias y muchísimos extras que
harán la estancia de los participantes
muy especial.
www.ciclolodge.com

Actividades lúdicas:

Las actividades lúdicas se realizan con Meridiano Raid, a tan solo unos metros de Ciclo Lodge

www.meridianoraid.com

Material necesario para llevar:
✓Bicicleta de carretera.
✓Bicicleta de montaña (posibilidad de
alquilarla en Ciclo Lodge).
✓Casco, zapatillas de ciclismo con calas
(si las usan).
✓Kit de repuestos para bici (pequeña
herramienta, cámaras).
✓Ropa deportiva para natación, ciclismo y
carrera, incluyendo gorro y gafas de
natación, chanclas, toalla...
✓Pequeña mochila para excursiones.

Directores del campus:
JOSÉ ENRIQUE QUIROGA
Licenciado en Ciencias de
la Educación.
Postgrado en Entrenamiento
Deportivo.
Postgrado en Nutrición
aplicada al Deporte.
Entrenador Superior de
Triatlón FETRI.
Director revista Sportraining.
Profesor en cursos de
formación de entrenadores.
Más de 30 de años de
experiencia como entrenador
de triatletas y atletas.

<

MIGUEL MARNE
Licenciado en Ingeniería
Mecánica.
Entrenador de Triatlón por
la FETRI.
Experto en Biomecánica
del Ciclismo.
Máster en Educación y con
gran experiencia docente
en la Enseñanza Media.
Triatleta de larga distancia
en activo.
Presidente del Club Triatlón
Boadilla.

Precios e inscripciones:
✓

6 días / 5 noches en régimen de pensión completa.

✓

Entrada el domingo 11 por la mañana y salida el
viernes 16 por la tarde

✓

Todas las actividades.

✓

Avituallamientos en los entrenamientos (Crown
Sport Nutrition)

Forma de inscripción:

✓

Control 24h.

✓

Seguro de R.C. y de accidentes.

1. Rellenar y enviar el formulario de
inscripción a:
campustriatlon@sportraining.es
2. Realizar el pago de la reserva (100 €).
3. Realizar el resto del pago en la semana
previa al Campus.

Precio total: 520 €

¡PLAZAS LIMITADAS!

Campus de Triatlón Sportraining. Info: campustriatlon@sportraining.es. Tel: 669362736

