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…CON SEPTIEMBRE 
aún nos quedan algunos eventos para acabar el año 2021 en cuanto a pruebas se refiere. Aún nos quedan 
alguna prueba y también en Octubre, pero ahí empezamos a pensar en el año 2022 con la antesala de 
Noviembre y Diciembre que nos sirve para ir creando bases de cara al próximo año. Son dos meses antes 
de que comience el año donde buscamos momentos de preparación donde predominan los entrenamientos 
de base, los de técnica, los de……tan importante pues durante el año y según nuestra planificación muchas 
veces no hacemos. 
Quizá en estos meses nos gusta más alguna carrera de muchos o pocos kilómetros, de juntarnos con 
mucha gente y correr… 
Es momento de planificar lo que uno quiere hacer, de acabar el año y comenzar el siguiente con las cosas 
más o menos claras, aunque ya algunos lo tienen en su agenda del próximo año. 
Un buen momento para pensar que es lo que quieres hacer, 2022 esta cerca. 
 
triatlon@realcanoe.es  
 

 

 
NUESTRA AGENDA DE PARTICIPACIÓN 

Esta son las pruebas de Triatlón, duatlón etc….en las que tenemos a alguien inscrito, o por lo menos 
lo que sabemos 
 

semana 
37ª 

S18 Sep 
 

Campeonato de ESP Triatlón MD- Bilbao 
 

Luis Diaz  
Fernando Lopez 

D19 Sep Ironman de Austria Helena Herrero 

semana 
38ª 

S25 Sep Half de Madrid  Artur Flisiak 

D26 Sep Triatlón Fuentidueña del Tajo Fernando Vicente Diaz 

semana 
40ª 

S9 Oc Half GIJÓN TRIATLÓN- PLAYA SAN 
LORENZO. Media Distancia 

Artur Flisiak 

70.3 Lanzarote Yolanda Santos 

semana 
41ª 

S16 Oc 
 

VIII FULL ICAN TRIATHLON GANDIA-
VALENCIA  

Luis Miguel Gomez 

 
 

ALGUNOS ME PREGUNTAIS POR LA ESCUELA DE TRIATLON 

 

mailto:triatlon@realcanoe.es


Comenzamos con las inscripciones 
Os enviamos más información del curso 2021-2022 de la Escuela de Triatlón y del equipo Escolar. 
Después de todo lo que ya conocemos vamos a empezar con la Escuela de Triatlón el 1 de Octubre 
viernes, aunque en septiembre haremos algún entrenamiento especial y opcional con aquellos que se van 
inscribiendo.  
Este año las categorías que tendremos son niñ@s de la categoría  

 Alevín (nacid@s en 2011/2012)  

 Infantil (nacid@s en 2009/2010)  

 Cadete (nacid@s en 2007/2008) 

 Juvenil (nacid@s en 2005/2006). 
 
MÁS INFORMACION: 
triatlon@realcanoe.es  
 
Ya vamos configurando el grupo de Escuela, hay nuevos, hay bajas…lo de siempre 
 

 
IMPORTANTE 
Muchos nos pedís información sobre las diferentes equipaciones del club. En esta página 
de AUSTRAL podéis encontrar de todo y puedes comprar de todo “depende de tu 
capricho” y de tu economía. 

 

EN ESTOS MOMENTOS TENEMOS EN LA WEB CON AUSTRAL LAS PRENDAS QUE 
DIRECTAMENTE PODEIS VER Y PEDIR Y CON VUESTRA TARJETA PAGAR. LUEGO 
AUSTRAL OS LO ENVIA A VUESTRA CASA. 
 

Si quieres entrar en la web Triatlón Real Canoe y poder adquirir alguna de las prendas 
que os ofrecemos junto a Austral, puedes hacerlo con este link 
link:  http://clientes.austral.es/clubs/canoe/ 
Usuario: canoe 
Contraseña: CanOe156 
Todas las gestiones de compra la podrás hacer aquí. 
 

Calle del Pez Volador, 30 
Madrid 

MÁS INFORMACIÓN: Felipe Gutiérrez- 609124502 triatlon@realcanoe.es 
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