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PROGRAMA AMAZONAS 2020 
 
Las siguientes Triatletas quedan convocadas a la concentración del Programa Amazonas 2020 de la 
FETRI que tendrá lugar del 4 al 8 de Diciembre en la localidad de Mar de Pulpi, Almería. 
 
La concentración tiene como objetivo el trabajo técnico en los diferentes segmentos, natación 
ciclismo –transiciones y carrera a pie.  
 
Las triatletas convocadas son, 

1. Teresa Matamala Tena, Club Triatló Triatrail Castelló de la Plana 
2. Alba Navarro Casañ, CT Huracan Valencia 
3. Marta Serrano Pérez, La 208 Triatlón Club 
4. Vanessa Huesa Moreno, Entrenadora 

- Los criterios que se han tenido en cuenta han sido tener licencia en vigor, haber participado en 
el encuentro del 30 de Octubre y resultados del Ranking Provincial del 2019-2020. 

Fecha:  
   - Llegada el día 4 de diciembre de 2020, viernes (antes de la cena) 
   - Salida el día 8 de diciembre de 2020, martes (durante la mañana) 
 
Certificados de Desplazamiento: 
  - La FETRI hará llegar un certificado de desplazamiento para que no tengáis problema para salir de 
vuestras comunidades y llegar a Almería. 
- El desplazamiento se llevará a cabo de forma conjunta en furgoneta. 
 
Test COVID: 
  - La FETRI contactará con vosotros para instaros a realizar un test covid previo a la concentración y os 
explicarán el procedimiento. 
 
Material necesario: 
  - Material de Natación (gorro, gafas, bañador, zapatillas, toalla) 
  - Material de Ciclismo (bicicleta de carretera, casco, zapatilla de ciclismo, gafas deportivas, material 
reparación pinchazos) 
  - Material de Carrera a Pie: zapatillas deportivas y ropa de entrenamiento. 


