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1. Datos de la entidad 
 

Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana, con CIF 

G96208814. Con domicilio en calle Aviación, número 15, de Manises (Valencia), C.P. 

46940. Teléfono de contacto 96.346.26.49 y correo electrónico info@triatlocv.org.  

Perteneciendo a la Confederación de Federaciones Deportivas de la Comunidad 

Valenciana con el número 53 y en el Registro de Asociaciones como entidad de 

voluntariado con el número CV-04-055950-V. 

Asimismo, durante este último año se han potenciado las relaciones con entidades de 

voluntariado siendo un hito fundamental la incorporación de la Federacion de Triatlón 

de la C. Valenciana a la Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de la C. 

Valenciana. 

 

Según figuraba en la propuesta inicial, los datos de contacto son: 

 Arturo Navarro Bondía, Secretario General y Coordinador de la Entidad;  

gerencia@triatlocv.org  - 629.113.309. 

 Paloma Redondo Martínez, Directora de Comunicación y adjunta a la 

coordinación de la entidad. Delega sus funciones en Javier Quirós Ballester, 

Técnico Deportivo y responsable de “TriVoluntariat”; voluntariado@triatlocv.org  

- 672 61 54 29 

 Mar García Moreno, Técnica de la entidad, responsable de la gestión 

administrativa del proyecto; administracion@triatlocv.org - 675 39 41 23 

2. Proyecto 
 

TriVoluntariat nace con la voluntad no solo de trabajar directamente con el colectivo 

del voluntariado, sino con entidades sobre todo “no deportivas” que posibiliten cauces 

de realización personal a sus respectivas colectividades; cambiando así el foco 

tradicional de “búsqueda de voluntarios” para ser una actividad deseable en sí misma 

por parte de dichas entidades con lo que se logran dos de los grandes objetivos, de 

TriVoluntariat, el trabajo en red y la adherencia a la acción voluntaria. 

mailto:gerencia@triatlocv.org
mailto:voluntariado@triatlocv.org
mailto:administracion@triatlocv.org


 

Pag. 4 
 

Federación de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana CIF: G-96208814 

Calle Aviación, 15 46940 – Manises (Valencia) 

Tel:  963462649 Fax:  960620156 Web: www.triatlocv.org Email: info@triatlocv.org  

Inscrita en el registro de entidades deportivas de la C. Valenciana con en nº. 53 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la C.V. como Entidad de Voluntariado con el nº. CV-04-055950-V 

 

Y por supuesto, ofrece la posibilidad de colaborar como voluntario en cualquiera de los 

eventos de triatlón de toda la Comunidad Valenciana, facilitando el acceso a las 

personas que quieran participar de la labor solidaria de los clubes de una forma 

ordenada, motivadora y regulada legalmente. 

Pare ello se han establecido distintos turnos de voluntariado y muchas funciones 

donde poder ayudar y estar en contacto con los deportistas, además de trabajar mano 

a mano con gente especializada en la organización deportiva y poder vivir la emoción 

de la competición. 

Como principales objetivos este proyecto pretende: 

- Promocionar y regularizar la acción voluntaria en los acontecimientos de 

Triatlón de la Comunidad Valenciana organizados por clubes deportivos 

adscritos a la Federación. 

- Ayudar y asesorar a los organizadores de acontecimientos de triatlón de la 

Comunidad Valenciana en la gestión de los Voluntarios Deportivos 

- Promover la coordinación y gestión del Plan de Voluntariado con todas las 

entidades asociadas a la federación. 

- Fomentar el voluntariado y la participación de la ciudadanía en las iniciativas 

voluntarias en el ámbito del Deporte del Triatlón. 

 

3. Trabajo en red 
 

Las federaciones deportivas son entidades que participan en la organización de 

acontecimientos deportivos de varios niveles junto con las instituciones públicas 

(campeonatos autonómicos, nacionales, internacionales, etc.) dentro de su modalidad 

deportiva. 

Cada fin de semana en la Comunidad Valenciana tiene lugar acontecimientos 

deportivos de las diferentes modalidades deportivas estando en muchas de ellas 

presente la Federación Valenciana de Triatlón, debido a la necesidad para su 

consecución de decenas de voluntarios. 
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Estas organizaciones, la mayoría gestionadas por entidades sin ánimo de lucro 

asociadas a la federación, para cumplir con la legalidad vigente requieren tratar al 

voluntariado que colabora con ellas conforme se merecen y atendiendo a la legislación 

vigente, que regula la intervención de este personal voluntario. 

Desde la Federación Valenciana de Triatlón, conscientes de esta realidad tomamos la 

decisión en el 2016 de iniciar el proceso de regulación y consolidación de esta 

actividad voluntaria, a través de la realización de un plan estratégico sobre el 

Voluntariado deportivo en toda nuestra comunidad. 

En este punto, desde el primer momento tuvimos claro que queríamos potenciar la 

colaboración con otras organizaciones. Dado que estábamos hablando de relaciones a 

largo plazo era necesario establecer alianzas para entrelazar los diferentes agentes 

donde todas las piezas son necesarias, sin voluntarios no existirían los 

acontecimientos deportivos y sin acontecimientos deportivos no existirían voluntarios. 

Esta necesidad de trabajar en red afecta a todos los miembros de dentro de la 

Federación de Triatlón, puesto que en un acontecimiento deportivo cómo es el triatlón 

prácticamente todas las áreas necesita de voluntarios, así como también de diferentes 

organizaciones que asistan o colaboren a los acontecimientos. 

Tanto la Oficina Deportiva de Voluntariado de Valencia, como Rastro Solidario, o la 

Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana (Anexo 1) han funcionado 

como plataformas captadoras de voluntarios, por lo tanto estamos hablando de un 

entramado social muy complejo, donde actúan diferentes asociaciones con diferentes 

roles. Otros medios de captación han sido por un lado, las redes sociales por las 

cuales se ha transmitido públicamente las necesidades para las pruebas y se han 

creado grupos privados para una mejor comunicación entre los interesados. Además, 

se ha podido colaborar con la radio de la Universidad Politécnica de Valencia en su 

programa “en tierra de nadie” para la captación de voluntarios para el Triatlón de 

Valencia celebrado los días 7,8 y 9 de septiembre (Anexo 2), siendo el área de 

coordinación del voluntariado de esta última, un colaborador más en la promoción de 

nuestras pruebas entre sus usuarios. 

Por último, también mantenemos una comunicación sobre nuestras pruebas y 

necesidades de voluntariado con los centros IES DISTRICTE MARÍTIM Y IES 
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CONSELLERIA, entre su alumnado de grado medio y superior en técnico en 

actividades físicas y deportivas ofreciendo a los más jóvenes poder ser parte de la 

organización de grandes pruebas deportivas. 

Es por todo ello, que necesitamos un trabajo sistemático y muy organizado, puesto 

que hablamos de un ámbito autonómico en el cual se pueden llegar a juntar  más de 

500 personas colaborando y trabajando en un mismo acontecimiento y hacia un 

mismo objetivo. Para poder conseguirlo, partiremos de unas organizaciones reducidas 

y así crear una red con objetivos compartidos que han evolucionado a estructuras más 

complejas y maduras, con acuerdos explícitos de colaboración, y con una organización 

y coordinación vital para dar consecución a este proyecto. 

Conocedores de la importancia del trabajo en red, también lo somos de las nuevas 

tecnologías. Es por eso, que intentamos aplicar en todos nuestros recursos 

tecnológicos las implementaciones, por lo tanto creamos un apartado en la web 

destinado a los voluntarios, en el cual se informa de: 

- Los derechos y deberes del voluntario. 

- Pasos para sacarse la licencia de voluntario. 

- Formaciones.  

- Descuentos y beneficios en servicios. 

- Nuevos acontecimientos en los que pueden participar.  

Toda esta información se puede encontrar a través de link: 

https://www.triatlocv.org/trivoluntariat/  

Dentro de la red trabajamos con varias líneas diferentes: 

1. Por una parte trabajamos con empresas y clubs que organizan varios 

acontecimientos deportivos, como son: 

 

 ICAN TRIATHLON 

 A300W 

 CLUB TRIATLÓN GANDIA 

 TRI EMOTION 

 ACORRECUITA – CLUB TRIATLÓ VALÈNCIA 

https://www.triatlocv.org/trivoluntariat/
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 MEDITERRANEA TRIATLÓN. 

 

2. Otra línea son los convenios y vínculos de colaboración con entidades 

voluntarias de toda la Comunidad Valenciana: 

 

 Proyecto Hombre: Prevención y tratamiento de drogodependencias y otras 

adicciones. Colaboran activamente su centro de Valencia y el de Alicante. 

 Fundación Diagrama: dotar a las personas atendidas de conocimientos, 

habilidades, herramientas, valores, principios y normas sociales de 

comportamiento y convivencia esenciales en todo proceso de crecimiento 

personal y socialización. 

 Voluntarios a la mar: apoyo náutico a pruebas y necesidades deportivas. 

 Fundación Adsis: Comprometidos con las personas más vulnerables para 

que logren desarrollar sus proyectos de vida. Colaboran activamente su 

centro de Valencia ciudad y el de Paterna. 

 Copava: Asociación coordinadora de recursos de atención a personas con 

diversidad funcional intelectual. 

 Ivass: Instituto valenciano de acción social. 

 CREAP: Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con 

Trastorno Mental Grave. 

 Cocemfe Valencia y Alicante: Federación de asociaciones de personas con 

discapacidad física y orgánica. 

Con las asociaciones Proyecto hombre Valencia y Alicante, CREAP y Adsis, se 

han hecho visitas a los centros en los cuales se han dado charlas explicativas 

sobre nuestro voluntariado, charlas que nos han servido para que los usuarios de 

estos nos conocieran en persona y nos pudieran exponer sus dudas y preguntas. 

Los usuarios de estas asociaciones a día de hoy acuden como voluntarios a todas 

las pruebas en las que nos desplazamos, siendo cada vez más los que vienen 

debido a la satisfacción de las experiencias vividas y contadas por los que ya han 

venido. 
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3. Y por último ofrecemos un servicio a nuestros clubes (174 en el año 2018), 

para cubrir unas necesidades como la de regular el voluntariado, ofrecer un 

seguro competente de voluntarios, ofrecer una formación básica y específica, 

ofrecer un acuerdo de compromiso y una protección de base de datos, basado 

en el Reglamento de Protección de Datos vigente en 2018 (RGPD). 
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4. Pruebas realizadas por el voluntariado. 

ACTIVITAD REALIZADA: XIII DUATLÓN CIRCUITO DE CHESTE 

FECHA: 14/01/2018 LUGAR: CHESTE HORARIO: 09.00h a 15.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

23  

DESCRIPCIÓN: 

 
09:00 H. SALIDA DUATLÓN SPRINT 

 
DISTANCIA: 5,5 Km carrera a pie (2 vueltas) + 20,2 Km ciclismo (5 vueltas) 
+ 2,7 km carrera a pie (1 vuelta) 
 

12:00 H. SALIDA DUATLÓN ESCOLAR 
 

A continuación, una vez finalizó el duatlón de adultos, tuvo lugar el escolar 
para las categorías cadete e infantil, tanto femenina como masculina. La 
finalidad del cual fue promocionar este deporte en categorías escolar. 
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ACTIVITAD REALIZADA: VII DUATLÓN POR EQUIPOS DE ALMENARA 

FECHA: 21/01/2018 LUGAR: ALMENARA HORARIO: 08.00h a 14.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

56  

DESCRIPCIÓN: 

 
09:45 H: Salida de los primeros equipos. 

 
- Campeonato Autonómico: 

 
DISTANCIA: 5 Km carrera a pie (2 vueltas) + 21 Km ciclismo (2 vueltas) + 
2,5 carrera a pie (1 vuelta). 
 
Se facilitó transporte a los voluntarios para ir al lugar de la prueba con 
salida desde el hospital general en bus.  
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ACTIVITAD REALIZADA:  X TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA 

FECHA: 15/04/2018 LUGAR: GANDIA HORARIO: 10.00h a 14.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

27  

DESCRIPCIÓN: 

 
X Triatlón Playa de Gandía albergó la Copa Provincial de Valencia y el 
Campeonato Autonómico Universitario.  
 
DISTANCIA:  
 

750 metros (1V) natación + 21,50km ciclismo (4V) + 5kms carrera a 
pie (2V) 
 

Nuestros voluntarios fueros con bus las 07:30h de la mañana desde el 
Hospital General y el retorno fue a las 14:00h, una vez finalizó la prueba y 
tras comer todos juntos con la organización de la prueba.  
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ACTIVITAD REALIZADA:  XVI PINEDO TRIATLÓ 

FECHA: 27/05/2018 LUGAR: PINEDO HORARIO: 08.30h a 13.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

23  

DESCRIPCIÓN: 

 
 El Triatlón de Pinedo albergó la Liga de Clubes Caíxa Popular de FTCV, el 
Open Popular y el Campeonato autonómico paratriatlón con más de 800 
triatletas durante la celebración de la prueba. 
 
DISTANCIA:  
 

0’75 Km natación + 19.3 Km ciclismo + 5 km carrera a pie. 
 

 
Nuestros TriVoluntaris fueron con bus. A las 06:15h de la mañana salieron 
desde el Hospital General y el retorno fue a las 14:00h, una vez finalizó la 
prueba y tras comer todos juntos con la organización de la prueba.  
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ACTIVITAD REALIZADA: 
VALENCIA 113 MD Y OLÍMPICO ND 

FECHA: 10/06/2018 LUGAR: VALENCIA HORARIO: 07.30h a 15.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

90  

DESCRIPCIÓN: 

 
El Triatlón Valencia 113 es una prueba de triatlón que se disputa sobre dos 
distancias: olímpico y media distancia, formando parte de la Copa de 
España de Triatlón de Media Distancia y del circuito No Drafting Series.  
 
La prueba se celebró en Valencia con salida y llegada en la Playa de la 
Malvarrosa, el 10 de Junio de 2018. 
 
 
DISTANCIA:   
 

MD: 1,9 km (natación) / 83 km (bici) / 21 km (carrera) 

OLÍMPICO: 1,5 km (natación) / 40 km (bici) / 10 km (carrera) 

 
Para esta prueba se colaboró con la Fundación Deportiva Municipal en el 
reclutamiento del voluntariado. Se citó a los voluntarios a las 06:00h de la 
mañana en la explanada del hotel Las Arenas y se les fue adjudicando y 
explicando las funciones a realizar durante toda la mañana. A las 15:00h  y 
una vez finalizada la prueba se hizo una comida post meta todos juntos con 
la organización de la prueba.  
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ACTIVITAD REALIZADA: 

 CASTELLÓN TRIATLÓN 

FECHA: 01/07/2018 LUGAR: CASTELLÓN HORARIO: 08.00h a 13.00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

12  

DESCRIPCIÓN: 

 
La organización de Castellón Triatlón 2018 está bajo la supervisión y control 
de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana junto con 
el Ayuntamiento de Castellón y la dirección técnica de C.D TEAM 
EVASION CASTELLÓN. 
 
Nuestros TriVoluntaris fueron con bus. A las 07:00h de la mañana salieron 
desde el Hospital General y el retorno fue a las 14:00h, una vez finalizó la 
prueba y tras un almuerzo post meta al que se nos invitó desde la 
organización. 
 

MODALIDAD NATACIÓN CICLISMO CARRERA 

Sprint 750 m 20 km 5 km 

Supersprint 350 m 10 km 2,5 km 

Triatlón de la 

Mujer 350 m 10 km 2,5 km 

Olímpico 1,5 km 40 km 10 km 
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ACTIVITAD REALIZADA: 

 JORNADAS DE FORMACIÓN VTRI 

FECHA: 4 y 6 /09/2018 LUGAR: LA PETXINA HORARIO: 18:30h a 21:00h 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

50  

DESCRIPCIÓN: 

 
Jornadas de formación específicas para el Valencia Triatlón en la cual se 
explicaron todas las funciones a realizar por los voluntarios, se revisaron los 
circuitos de cada una de las jornadas y se resolvieron las últimas dudas antes 
del acontecimiento. 
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ACTIVITAD REALIZADA:  VALENCIA TRIATLÓN – COPA EUROPA 

FECHA: 7,8 y 9 DE SEPTIEMBRE LUGAR:  
Marina 
Real de 
Valencia 

HORARIO: 

Mañana: 06:30h a 
14:00h 

Tarde: 15:00h a 
19:30h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

  219   Se cubrieron 400 puestos durante los tres días. 

DESCRIPCIÓN: 

 
El Valencia Triatlón 2018, tuvo lugar durante tres días. El viernes 07, se 
celebró el Aquatlón Escolar, donde niños de los 7 hasta los 17 años nadaron 
a la Marina de Valencia. 
 
El sábado 08 por la mañana tuvo lugar el Triatlón Sprint y Supersprint, el 
Triatlón de la Mujer   y el Aquatlón Paratriatlón.  Por la tarde se celebró la 
Copa de Europa en Categoría Masculina y Femenina donde algunos de los 
mejores triatletas de Europa nos hicieron disfrutar de dos grandes pruebas. 
 
Por último, el domingo se celebró la distancia Olímpica masculina y 
femenina. 
 
En los 3 días de competición, se cubrieron 600 puestos entre todos los 
voluntarios, que se repartieron de la siguiente manera: viernes (52), Sábado 
(340) y Domingo (200). Los voluntarios vinieron en diferentes turnos de 3 a 5 
horas para de esta manera poder descansar y volver otro día a realizar una 
distinta función. 
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ACTIVITAD REALIZADA:  TRIATLÓN OROPESA DEL MAR 

FECHA: 16/07/201 LUGAR: OROPESA HORARIO: 09:00h a 12:30h 

NÚMERO DE  TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

20  

DESCRIPCIÓN: 

 
 
DISTANCIA:  
 

0’75 Km natación + 20 Km ciclismo + 5 km carrera a pie. 
 

 
Nuestros TriVoluntaris fueron con bus. A las 06:45h de la mañana salieron 
desde el Hospital General y la vuela fue a las 13:00h, una vez finalizó la 
prueba y tras comer todos juntos con la organización en la post meta. Se 
cubrieron durante la prueba los puestos de ciclismo y de control de transición. 
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ACTIVITAD REALIZADA: 

  ALICANTE TRIATLÓN 

FECHA: 28,29 Y 30 DE OCTUBRE LUGAR: ALICANTE HORARIO: 06:30h a 14:00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

140 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los días 29 de septiembre y 30 de septiembre tuvo lugar el Alicante Triatlón 
en la Playa del Postiguet. 
  
El sábado 29 tuvo lugar el Triatlón de la Mujer, Supersprint, sprint y los 
escolares participaron mediante un Aquatlón. Mientras, el domingo 30, se 
celebró el Triatlón Olímpico. En los 2 días de competición, se cubrieron 200 
puestos entre todos los voluntarios, que se repartieron de la siguiente 
manera: Viernes (10), Sábado (100) y Domingo (96) 
 
Los voluntarios que vinieron fueron por parte de clubes y vecinos de la ciudad 
y alrededores, además colaboraron gente de asociaciones locales como son 
proyecto hombre y cocemfe; estos últimos también nos gestionaron los 
bocadillos y el catering por medio de su taller ocupacional. 
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ACTIVITAD REALIZADA: ICAN GANDIA  

FECHA: 20/10/2018 LUGAR:  GANDIA HORARIO: 08:00h a 24:00h 

NÚMERO DE TRIVOLUNTARIOS QUE 
ACUDIERON: 

  35  

DESCRIPCIÓN: 

 
El sábado 20 de octubre tuvo lugar en Gandía la V EDICIÓN ICAN Triathlon 
Gandía con 3,8 Km de natación, 180 Km de ciclismo y 42 km de carrera a pie 
en la distancia FULL. 
  
Además, de forma paralela se disputó con 1,9 km de natación, 90 km de 
ciclismo, 21 km de carrera a pie la distancia HALF, añadiéndose esta año la 
modalidad SHORT con una distancia de 1,3 km de natación, 30 km de 
ciclismo  y 7km de carrera a pie habiendo una participación total de 954 
triatletas. 
  
El número total de voluntarios que hacían falta para cubrir la prueba era de 
150, aportando desde Trivoluntariat 35 que acudieron en bus con salida 
desde Valencia reforzando en la prueba de 12:00h a 20:00h.  
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5. Difusión del proyecto. 
 

Nos vemos inmersos en un proyecto innovador dentro de las Federaciones Deportivas, 

puesto que somos  una de las federaciones de la Comunidad Valenciana pioneras en 

lo que respecta a temas de transparencia, trabajo en red y responsabilidad social, 

siendo objeto de reconocimiento por parte de la Conselleria correspondiente y 

cumpliendo el decreto aprobado a principios de 2018, por el que se regulan las 

entidades deportivas de la Comunitat Valenciana, desarrollado en la Ley 2/2011, de 22 

de marzo. A esto se le tiene que sumar el premio al mérito deportivo de la ciudad de 

Valencia, a la entidad, asociación o colectivo que más ha apoyado el voluntariado 

deportivo en 2017 lo que refuerza nuestro trabajo durante este tiempo (Anexo 3). 

Actualmente existe una persona encargada de la Gestión del Voluntariado dentro de la 

federación, que se encarga de la promoción, la actualización del apartado web, las 

formaciones, la gestión del voluntariado dentro de los acontecimientos de triatlón y la 

dinamización de este como grupo siendo esta, una forma de afianzar y crear un grupo 

sano y activo de voluntarios.   

Además, también se han tenido en cuenta las acciones de difusión tanto de las 

jornadas formativas tanto de los propios voluntarios, como de los clubes y/o empresas 

organizadoras. Dentro de estas acciones, este año participaremos el 2 de diciembre, 

en el día de voluntariado que se celebrará en los Jardines del Real de Valencia, donde 

realizaremos actividades para los más pequeños y mostraremos información sobre 

nuestra entidad. 

Igualmente, tal y como hemos descrito con anterioridad, también se ha fomentado la 

participación de colectivos en riesgo de exclusión social, se ha trabajado con el 

fomento de las TIC en las campañas de captación de voluntarios y en el proceso de 

registro y base de datos, así como en el trabajo en red. La vía de comunicación que se 

utiliza actualmente para informar a los clubes y empresas es mediante boletines y 

publicaciones en las redes sociales, correos y en nuestra web. 

Insistiendo en la web, allí se recoge toda la información al servicio de la transparencia. 

Es muy importante que las personas voluntarias tengan acceso a la máxima 

información transparente y clara sobre la entidad y por eso, la acogida, la 

incorporación, la formación, el acompañamiento y la desvinculación de las personas  
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voluntarias tienen un valor especial. Además allí podrán adquirir de formas gratuita la 

licencia de voluntario, la cual le permitirá poder recibir de forma personal todas las  

noticias relacionadas con el voluntariado para las pruebas de triatlón y disfrutar de los 

diferentes descuentos en servicios que ofrecemos a nuestros colaboradores. 

Profundizando en la difusión del proyecto, se ha elaborado un exhausto proyecto de 

difusión y promoción a través de cartelería, de jornadas de formación, de redes 

sociales, de boletines, de publicaciones en la web, de banners en otros webs, vídeo de 

promoción y entrevistas en diferentes medios de comunicación (televisión y radio). 

6. Evaluación del proyecto. 
 

En la actualidad, uno de los acontecimientos que más impacto social y económico 

puede generar un país es la organización de un acontecimiento deportivo. Para el 

desarrollo y éxito de este se requiere que todo el conjunto de organismos, 

instituciones, federaciones y voluntarios que lo rodean se involucren y tengan claro el 

objetivo final para que tenga éxito.  

En muchos casos, sin el apoyo de las instituciones o patrocinadores sería imposible 

organizar un gran acontecimiento, pero sin embargo existe un grupo de personas que 

realizan una labor importante e indispensable y que sin su presencia sería imposible 

organizar acontecimientos deportivos. Estos son los voluntarios deportivos. Una figura  

que existe de desde hace muchos años y que cada vez está siendo más valorada por 

organizadores y participantes por la importante labor que aporta de manera 

desinteresada en todas las pruebas. 

Dentro de un acontecimiento deportivo la implicación directa de la sociedad puede 

posibilitar un impacto positivo sobre el mismo facilitando la percepción de los propios 

residentes hacia los beneficios que se obtienen y apoyando la organización del mismo. 

Por eso la participación ciudadana resulta ser imprescindible en este ámbito.  

El programa de voluntariado cuenta con un colectivo activo, puesto que funciona como 

entidad propia a nivel autonómico. Hay que puntualizar que, la fase de captación es un 

proceso elaborado con una estrategia clara; apoyar a los acontecimientos deportivos 
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de triatlón con una calidad elevada. Esta meta lo conseguimos mediante una campaña 

de captación estratégica. Tanto es así que actualmente contamos con una bolsa de 

130 personas sin contar la gente que acude a nuestras pruebas a través de las 

asociaciones con las que tenemos vinculación y que reciben información  de todas 

nuestras pruebas durante todo el año (es decir, un total de entorno a medio millar). 

Cómo que los voluntarios no reciben ninguna compensación económica y nos ceden 

su tiempo de forma altruista, buscamos que cada uno de ellos se lleve una experiencia 

enriquecedora tanto personal como grupal, puesto que muchas de las tareas 

realizadas comportan un gran coste emocional. Desde la federación somos 

conscientes que para conseguir las mejores finalidades hay que poner los mejores 

medios, es por ello que nosotros insistimos y ponemos nuestros mejores recursos en 

poder ofrecer estas experiencias a nuestros voluntarios.  

Esto, ha implicado la profesionalización de los sistemas de gestión interna de las 

organizaciones y, de otra, la profesionalización de los voluntarios, puesto que estos 

acontecimientos son muy complejos y requieren de formación para poder obtener 

buenos resultados. 

Así pues, el programa de voluntariado necesita, en primera estancia, una persona que 

coordine y gestione todo el proceso de forma permanente, de forma que el 

voluntariado tenga una figura de referencia clara y pueda de esta manera tener una 

continuidad, ya que creemos que de esta manera se podrá ir ofreciendo cada vez 

mejor calidad y recursos.  

Desde la Federación, hemos puesto en marcha un proyecto que otorga un mayor valor 

e importancia a los voluntarios deportivos, invirtiendo recursos y  el tiempo necesario 

para que toda la gestión, coordinación y comunicación mejoren en el ámbito 

autonómico dentro del contexto del deporte de triatlón, consiguiendo con ello una 

relevancia mayor en las pruebas y una participación mayor de los acontecimientos de 

la ciudad y en la satisfacción personal del ciudadano. 

En nuestro proceso constante de renovación y mejora, con el fin de que todos somos 

parte de este deporte, en nuestros Estatutos hemos incluido la figura del voluntario 

como parte integrante de los colectivos federativos teniendo los mismos derechos que 

deportistas, entrenadores, árbitros y clubes. 
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Además, acudimos al Congreso Internacional de Voluntariado Deportivo celebrado en 

Madrid ya que dentro de nuestras mejoras, siempre hay cabida a escuchar otras 

experiencias que nos hagan pensar y nos sirvan a la vez, para conocer y crear 

vínculos entre otras asociaciones deportivas del país. 

Entendemos la unión entre deporte y voluntariado, como la mejor herramienta de 

acción social para superar las desigualdades, por todos los valores que contiene y le 

rodea ya sea practicándolo o ayudando a que se practique. 

 

7. Anexos 
 

Anexo 1: La Federació Valenciana de Triatló es la única entidad deportiva miembro de 

la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
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Anexo 2: Programa en tierra de nadie de la Universidad Politécnica de Valencia, done 

se promoción el voluntariado para Valencia Triatlón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Premio al mérito deportivo de la Ciudad de Valencia. 
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