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VOLUNTARIADO

• Asistencia 2022

• Actuaciones implementadas



Asistencia 2022
PRUEBAS Nº Voluntarios

Duatlón de Cheste 18

Triatló València – Platja del Cabanyal 8

Triatlón Sprint Oropesa del Mar 32* suspendida el día 
de la prueba

Valencia – Campeonato de Europa 167 (302 puestos 
cubiertos)

ICAN triatlón Gandía 146

ICAN triatlón Alicante 116

Alicante Triatlón 106



Resumen asistencia 2022

• Se ha asistido a 7 pruebas durante el año.

• El número total de voluntarios/as que han asistido por

parte de la Federación a las pruebas ha sido de 593 .

• Destacar que se ha afianzado un grupo de voluntarios

fijo que acuden a todas las pruebas.



Actuaciones implementadas

1. Convenio de colaboración con la Universidad Católica para la

promoción de cursos y búsqueda de voluntariado.

2. Se ha retomado el voluntariado con asociaciones que por COVID

habían dejado de colaborar: Proyecto hombre, asociación Adsis…

3. Realización de ponencia sobre organización y planificación del

voluntariado en un evento deportivo en la Universidad Politécnica de

Valencia y en el máster de Gestión Deportiva. Jornadas que se

aprovecharon como captación de voluntarios/as.



Formación

• Cursos de Entrenadores

• Otros cursos

• Monográficos



Cursos de Entrenadores/as

• Curso de entrenador/a de N.1 VALENCIA: 21 ALUMNOS/AS

• Curso de entrenador/a de N.2 ALICANTE: 12 ALUMNOS/AS

ORGANIZACIÓN:

- Cursos presenciales con clases prácticas y online a través de

videoconferencias con el/la docente.

- Grabación de las sesiones y tutoriales sobre el curso.

- Examen final de forma online mediante la plataforma de formación

de la federación.



Otros cursos:

• Curso de oficiales N.1

Cursos monográficos:

• Entrenamiento de fuerza para triatletas

• Jornadas técnicas 2022



Actuaciones implementadas

• Renovación y apertura de la página de formación y sus contenidos.

• Consolidar la realización de clases online como una herramienta

más.

• Ofertar cursos online de temas específicos interesantes para

nuestros deportistas.

• Activación de convenios con la Universidad Católica y la

Universidad Politécnica para el uso de instalaciones para nuestros

cursos.



Programas Escolares

• Comunitat

– Clubes

– Familias

• Esport a l’Escola

• Paratri-integra



Comunitat de clubes

Ayuda económica para gasto federativo:

– 35 € por cada deportista menor de edad, siendo la

ayuda máxima que podrá recibir un club de 5.000€

• 33 clubes se han beneficiado de la ayuda en esta edición

para la temporada 2023.

¿Qué hemos conseguido?

- Ayudas para la renovación y mantenimiento de licencias de

clubes, escolares y adultos en nuestros clubes y escuelas.



Comunitat de familias

Ayuda económica por deportista que cumpla los requisitos:

- Se podrá asignar hasta 150 € al año por deportista

• 82 triatletas escolares se han beneficiado la ayuda en esta

edición.

¿Qué hemos conseguido?

- Que las escuelas puedan mantener y ayudar a sus deportistas

que se encuentran en una situación vulnerable (se ha

mantenido el número de solicitudes respecto al 2021)



Esport a l’escola

• 86 U.D realizadas en las clases de 5º / 6º de primaria y 1º - 2º Eso

• Se ha realizado la actividad en 18 centros: Provincia de Alicante (5), Castellón (4) y

Valencia (9).

• Participación de 15 técnicos en la realización de las sesiones en los centros

Esport a l’escola +1
• 47 U.D realizadas en las clases de 3º y 4º de primaria

• Se ha realizado la actividad en 14 centros: Provincia de Alicante (5), Castellón (1) y

Valencia (8)

•Participación de 13 técnicos en la realización de las sesiones en los centros.



Fotos centros escolares



Paratri-integra
Proyecto para impulsar la presencia y la integración de personas con diversidad

funcional en la competición ordinaria y en las escuelas y clubes con el objeto de

ofrecer un actividad física y deportiva amplia de valores dentro de los colectivos de

la diversidad.

ACTIVIDADES

1. Actividad en el Centro Tomás de Villarroya de 
Valencia por el día de la discapacidad 

2. Actividad en el Centro de Educación Especial 
Francisco Esteve de Paterna 

3. Actividad en el Centro de Educación Especial Virgen 
de la Esperanza de Cheste

4. Actividad en el Hospital Aigües Vives de Carcaixent



ACTIVIDADES

4. Concentración inclusiva – Campeonato de España 
por autonomías 

5. Charla formativa para técnicos sobre inclusión de 
deportistas con autismo en clubes y escuelas 

6. Participación en la jornada del deporte 
inclusivo David Casinos  colegio Giner de los Ríos 
de Cheste

7. Actividad en el Centro de educación especial 
Ruíz Jiménez de Valencia

EN EL 2022 HEMOS RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO HONORÍFICO EN LOS 
PREMIOS AL DEPORTE INCLUSIVO REALIZADOS POR LA ASOCIACIÓN PROMIS



Otras actividades
- Realización de sesiones de natación de manera conjunta con todos los centros de Tavernes de la Valldigna,

finalizando con un mini triatlón escolar en colaboración con el ayuntamiento y el club de la población.

- Fomento del triatlón en los centros CEIP MALVARROSA, CEIP GASPAR GIL POLO Y CEIP PRIMER

MARQUÉS DEL TÚRIA de la ciudad de Valencia como actividad extraescolar durante todo el curso escolar a

través del programa de escuelas municipales de Valencia.

-Colaboración con el centro Manuel Bru de Benissa en colaboración con el Ayuntamiento en la realización de un

triatlón escolar.

- Colaboración en el triatlón de promoción escolar de Paterna en la que participaron todos los centros de la

población y algunos de Valencia.

- Presencia en las actividades de Esport al barri de la ciudad de Valencia con colaboración del club SD

Correcaminos.



A por un nuevo año repleto de buenos momentos

¡GRACIAS!


