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Si eres mujer y triatleta, te apetece disfrutar de 

entrenamientos dirigidos en formación técnico – táctica 
en triatlón para el desarrollo de habilidades en ciclismo –

transiciones, natación y carrera a pie, puedes hacerlo 

participando en los Encuentros Programa Amazonas 

en categoría infantil,  cadete y Juvenil.  
 

La palabra “Amazonas” proviene de la mitología griega y se relaciona con “mujeres guerreras”. 

El Programa Amazonas es un programa integral y transversal de la FETRI con la colaboración 
de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de la mujer y su 

evolución dentro del triatlón, enmarcado dentro del Programa Universo Mujer II. 

 
Universo Mujer II es un programa con consideración de acontecimiento de excepcional interés 

público que tiene por objeto la promoción y el incremento de la participación femenina en 

todos los ámbitos del deporte, para contribuir a la mejora y transformación social a través de 

los valores del deporte. Se busca alcanzar una sociedad más igualitaria donde la mujer y el 
deporte sean parte esencial del crecimiento del país. 

 

El principal objetivo de este Programa Amazonas es promocionar y visibilizar el triatlón 
femenino en todos sus ámbitos. Además de seleccionar a jóvenes talentosas y acercarlas al 

deporte de élite en un programa compartido entre la FETRI y la Federació de Triatló de la 

Comunitat Valenciana. 
 

Si tienes entre 12 y 17 años y te apetece disfrutar de entrenamientos dirigidos en formación 

técnico – táctica en triatlón para el desarrollo de habilidades en ciclismo –transiciones, 

natación y carrera a pie, puedes hacerlo participando en los Encuentros Programa Amazonas 
2023 en categoría infantil,  cadete y juvenil.  
 
Calendario 2023 

Primer semestre 

Viernes 24 de Marzo:  
 Sede Manises: Ciclismo y Transiciones, en Ciutat de L’Oci i Esport,  Pista de Atletismo, de 

17.30h a 19.30h https://goo.gl/maps/h1ayavvNXWhAxoa1A  
 

 Sede Castellón: Ciclismo y Transiciones, en la UJI de Castellón de la Plana, 17.30h a 19.30h 

https://goo.gl/maps/z9K6961m6f348ZeA7  
 

 Sede Alicante: Natación y Carrera a pie, en el Hogar Provincial 17.30h a 19.30h 
https://goo.gl/maps/b6RZasZ8AEsick3SA  

 
 
Viernes 28 de Abril: Natación en Aguas Abiertas y Carrera a pie. 
Viernes 2 de Junio: Natación en Aguas Abiertas y Triatlón. 

https://goo.gl/maps/h1ayavvNXWhAxoa1A
https://goo.gl/maps/z9K6961m6f348ZeA7
https://goo.gl/maps/b6RZasZ8AEsick3SA
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Inscripciones a través de: www.triatlocv.org/calendario 

 
 Abierta inscripciones para chicas con licencia de JJEE. 
 Aquellas chicas que no tengan licencia de JJEE, la FTCV tramitará el seguro de 1 día para los 

Encuentros Amazonas. La inscripción es a  través de mail a vanessa.huesa@triatlocv.org.  

 
 

 

Material deportivo que debe llevar cada asistente 
 
En las sesiones de Natación, 

 Bañador 

 Gorro, gafas 

 Toalla 
 Chanclas 

 Neceser 
 Protector Solar 

 Boya de señalización para las sesiones en aguas abiertas 
 

En las sesiones de ciclismo y transiciones 

 Bicicleta de carretera o BTT 

 Casco 

 Material para reparar pinchazos 
 Botellín con agua 
 Equipación de ciclismo o, en su defecto, mallas y camiseta 

 
 

En las sesiones de carrera a pie 

 Ropa de entrenamiento carrera a pie, pantalón corto – mallas, camiseta y sudadera 

 Botellín con agua 
 Zapatillas de deporte 

 Gorra para el sol 
 Protector solar 

http://www.triatlocv.org/calendario
mailto:vanessa.huesa@triatlocv.org

