
ACADEMIA
DE
TRIATLÓN

TRIATLÓN
Y MÁS

Escuela infantil- 

Adultos-Clases- 

Formación en Primeros 

auxilios-Clinics- 

Coaching-Mecánica- 

Reglamento-Seg. Vial- 

Formación-Valores- 

Diversión 

#Iniciación: 7 a 11 años

LOCALIZACIÓN 
Av. Mar Adriático 5, 28341

Valdemoro(Madrid) 
Instalaciones Colegio Lagomar

FORMACIÓN Y DEPORTE

UN CONCEPTO NUEVO Y DISTINTO
DE ACTIVIDAD DEPORTIVA

Telef: 91 808 36 43 
Web: www.elcidtriatlon.es  

academiadetriatlon@gmail.com 
piscina@colegiolagomar.es 

Gestión administrativa sencilla y
personalizada 
Fáciles accesos y aparcamientos 
Formación y experiencia del equipo docente 
Ratios máximos en natación 
Todas las instalaciones en el mismo lugar 
I+D+i del triatlón 
Proyectos solidarios 
Cumplimiento con el RD. 2016/10 
Tienda on-line 
App de la academia 

DESTINADO A:

#Formación:12 a 17 años

#Team:12 a 21 años

#Adultos:18 a 99 años

Enfocado a la enseñanza, aprendizaje,
iniciación, habilidades y conceptos básicos.

INVOLUCRANDO al alumno en su crecimiento
PERSONAL Y DEPORTIVO. Ofrecer una

variedad de propuestas divertidas,
entretenidas y útiles.

Sus exigencias cambian, su cuerpo
evoluciona y su mente necesita de

propuestas más complejas y exigentes. 
Para todos aquellos que buscan un

COMPLEMENTO DEPORTIVO y no quieren o no
les atrae aún competir; ofrecemos la

posibilidad de que sigan conociendo este
fascinante deporte y por qué no, tener

RETOS MOTIVANTES más allá de la
competición. 

Entrenar de una manera divertida, óptima a
cada edad y adaptada a su evolución

fisiológica. La competición no debe de
presentarse como algo obligado, sino como
un reto en su aprendizaje. Sólo se piden dos
cosas: MUCHAS GANAS e ILUSIÓN. Nosotros

pondremos el RESTO

Un deporte que no entiende ni de edades ni
de niveles. Tanto si te inicias como si

necesitas un objetivo deportivo ambicioso,
nos encargamos de entrenarte, de que
progreses y te DIVIERTAS esforzandote.

Queremos que nos acompañes en NUESTRO
deporte, desde ahora también es el TUYO.   

El TRIATLÓN.

PASIÓN 
POR EL 
TRIATLÓN

#ACADTRIATLON



ABIERTO PARA
TODOS LOS
PÚBLICOS a partir
de los 7 años.  
IMPRESCINDIBLE;
saber nadar y
montar en bicicleta
sin ruedines. 
FUNDAMENTAL;
venir con ganas de
aprender, hacer
amigos y divertirse. 

LUNES, MARTES,
MIÉRCOLES Y, JUEVES:
17:15 A 18:15, 18:30 A
20:00, 20:00 A 21 
VIERNES: DE 17:15 A
18:45, DE 18:45 A
20:15 
SÁBADOS: DE 10 A
11:30 

NUESTROS 3 PILARESTARIFAS
1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

Viernes o Sábados 

90 min. 3 Deportes

32€

Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

60 min. c/clase

38€

Lunes y Miércoles o 

Martes y Jueves 

+ Viernes 

60 min. c/clase+90

min los viernes

45€

#ADULTOS
Lunes: Natación 
Miércoles: Carrera 
Jueves: Natación 
Puedes elegir 1, 2 o 3 días

#TEAM
Lunes: Carrera+Natación 
Martes: Natación 
Miércoles: Ciclismo 
Jueves: Carrera + Natac. 
Viernes:Fuerza +Natación

#A LA CARTA
¿3 días?, ¿4?, ¿lunes y
jueves?, ¿lunes y viernes?,
¿sólo correr? ¿poder
compatibilizar con otra
extraescolar? Déjanos tu
propuesta y la encajamos

SÁBADOS DIVERTIDOS: 
Os propondremos
actividades
complementarias,
rutas, salidas en
familia, eventos...NO
TODO ES ENTRENAR. 

¿ALGUNA DUDA?
¿HORARIOS? 

DÉJANOS TÚ PREGUNTA
Y LA RESOLVEMOS

 DEPORTIVO
Formación / Experiencia /  Triatletas /

Reglamento / Mecánica / Hábitos 
1

FORMATIVO
Seguridad vial / Comunicación / Nutrición /

Primeros Auxilios / Salvamento y Socorrismo
2

SOCIAL
Responsabilidad /Proyectos Solidarios /

Conciencia Medioambiental / Héroes
3

Confiar la enseñanza deportiva a entrenadores con
formación, con amplia experiencia y que son

Triatletas en activo. 
Les enseñaremos las reglas de nuestro deporte, el
mantenimiento básico de su material deportivo, a

respetar las instalaciones y el entorno dónde
entrenan, a respetar a sus compañeros y  a toda la

gran familia del TRIATLÓN.

No sólo dar pedales, sino que conozcan las normas
de tráfico, tengan hábitos alimenticios saludables, 
conceptos deportivos en otro idioma y...NUESTRO

PROYECTO HÉROES, desde pequeños ser capaces de
ayudar o salvar una VIDA, nociones de primeros

auxilios, RCP, introducción al Salvamento y
Socorrismo...habilidades reales para un público

distinto y exigente.

Pasamos a la acción, realizamos nuestras actividades
en caminos, vías pecuarias, parques...inculcar el

respeto a nuestro entorno es un compromiso de
enseñanza firme. 

Colaboraremos estrechamente con distintas
asociaciones y que nuestros alumnos sean partícipes

en estos proyectos solidarios. Triatletas con
EMPATÍA y pensamiento crítico.

Comienzo de actividad: 17 septiembreAbiertas YA!! las preinscripciones

Para TODOS los públicos

"El profesor que ama enseñar, hace 
que sus alumnos amen aprender"

Entrenadores: 
@daviddediegodelrio 
@sabugueirorbb 


