
 

TRIATLÓN  
INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS FEDERADOS EN TRIATLÓN 

TEMPORADA 2020-21 

(De 1 septiembre de 2020 a 31 de agosto 2021) 

 
 
Bienvenidos al TRIATLÓN 2020-2021. 

 

Nuestro club de Triatlón Real Canoe N.C. te ofrece la posibilidad de entrenar un 

deporte variado como es el TRIATLÓN y sus otras modalidades: Duatlón, Triatlón 

Cros, Duatlón Cros, Acuatlón, Triatlón de Invierno. También existe la posibilidad de 

entrenar Travesías de Natación, Carreras Populares y todas aquellas actividades 

que vamos programando a lo largo de la temporada. 

 

 

Te ofrecemos varias posibilidades para estar en nuestro Club de Triatlón. Puedes 

competir con nosotros y formar parte de los entrenamientos presenciales o bien 

puedes pertenecer al Club, competir y tener tu propia planificación sin utilizar 

nuestras instalaciones en el Real Canoe N.C., si no eres socio y utilizándolas si lo 

eres. 

 

 

Si no tienes tiempo para realizar todas las sesiones presenciales establecidas en la 

planificación semanal también tienes la opción de solo correr o nadar con nosotros 

dentro de los horarios establecidos por el entrenador. 

IMPORTANTE: si ya eres socio del Real Canoe N.C. podrás pertenecer al Club 

Triatlón Real Canoe con una cuota de socio especial en la planificación de 

entrenamientos y asistir a los presenciales de grupo. 

 

Escuela de Triatlón 
También existe la posibilidad de introducir a tus hijos en la Escuela de Triatlón. 
 
 
 

C/ Pez Volador, 30 
28007-Madrid 

www.realcanoe.es 
triatlon@realcanoe.es  

 
 
 
 
 
 

http://www.realcanoe.es/
mailto:triatlon@realcanoe.es


 
 

INSCRIPCIÓN PARA TRIATLETAS QUE PARTICIPAN DEL  

GRUPO DE ENTRENAMIENTO REAL CANOE  

CURSO 2020-2021 
(De 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021) 

 

LAS EDADES PARA PERTENECER A ESTE GRUPO de ENTRENAMIENTO 
DESDE LA CATEGORIA CADETE 

Nacidos en 2006 y anteriores 
 

SESIONES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIALES 

M X J V S D L 

6´30 a.m. /7 
a.m. 

NATACIÓN 

6´30 a.m. /7 
a.m. 

NATACIÓN 

6´30 a.m. /7 
a.m. 

NATACIÓN 

6´30 a.m. /7 
a.m. 

NATACIÓN 
Carrera Bici/Rodillo 

6´30 a.m. /7 
a.m. 

NATACIÓN 
opcional 

19´00 p.m. 
CARRERA 

Bici/Rodillo 
19´00 p.m. 
CARRERA 

Bici/Rodillo    

 
 

Los días básicos de entrenamiento presencial constará de las siguientes sesiones  
 
NATACIÓN: martes, miércoles, jueves y viernes (Podrán nadar en las sesiones de 
6´30 a.m. ó 7´00 a.m.  ó 13´45-14 p.m. 
Opcionalmente los lunes se podrá planificar una sesión si es necesario. 
 
BICICLETA: generalmente miércoles, viernes y domingo se pueden programar 
sesiones de bicicleta/rodillo. 
 
CARRERA: martes y jueves 19´00 horas en adelante. Sábados que se programen. 
 

 Se irá viendo con cada deportista otras posibilidades de entrenamiento. 
 
 

cuotas 

 

220 € 

Socios 133 € 

 

PAGO CUATRIMESTRAL 

Habrá 3 cuatrimestres para el abono de la cuota. 

 1º Cuatrimestre: Septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. 

 2º Cuatrimestre: Enero, febrero, marzo y abril. 

 3º Cuatrimestre: Mayo, junio, Julio y agosto. 
 

 

-  

- En enero todos deberán tener la licencia federativa para 2021.  

 



 

 

CATEGORIAS CURSO 2020-2021 

categorías años de nacimiento 

CADETES  nacid@s 2004-2005-2006 

JUNIOR  nacid@s 2002- 2003 

SUB 23  nacid@s 1998-1999-2000- 2001 

ABSOLUTO  nacid@s 1997 y anteriores 

VETERANOS  nacid@s 1979 y anteriores 

 

 

 

 

 


