
CONCENTRACIÓN INFANTILES Y CADETES 2019 FTRM 

(19 y 20 Octubre 2019). (Car Infanta Cristina) Los Alcázares-San Javier 

 

El próximo 19 y 20 de Octubre 2019 se va a celebrar la primera concentración de 

Escuelas 2019. En esta ocasión acudirán chicos y chicas de las categoría infantil y 

cadete de la temporada 2019 acompañados por sus técnicos de Escuelas. 

 

Esta concentración se organiza desde la Federación y están invitadas todas las 

Escuelas que funcionan a lo largo de toda la temporada dentro de nuestra federación.  

 

Las Escuelas que van a participar en este primer Encuentro son: Triatlón Guerrita 

Alcantarilla, Club Triatlón Arabi Yecla, Club Triatlón Lorca, Mandarache de Cartagena, 

30740 Club Deportivo y Club Triatlón Murcia Unidata.   

 

Este encuentro está dirigido a los triatletas federados en las categorías infantil 

y cadete de la actual temporada 2019 y que pertenecen a las Escuelas que desarrollan 

su actividad dentro de la federación a lo largo de la temporada. El objetivo de la 

concentración entre los triatletas de las distintas categorías es compartir experiencias, 

relacionarse con compañeros de su edad de otras escuelas de la Región, desarrollar 

entrenamientos en entornos diferentes, asentar y mejorar habilidades técnicas y tácticas 

en su entrenamiento, introducir una iniciación en los métodos del entrenamiento 

indicados para su edad y compartir diferentes puntos de vista con otros los técnicos de la 

Escuelas que participan. En definitva, seguir mejorando la formación de estos deportistas 

en estas etapas sensibles del desarrollo de la persona.  

 

Además, como novedad de este año, anunciar que la FTRM va a participar en el 

programa “Amazonas” que desarrolla la FETRI. Anunciar que nuestra federación se 

encuentra dentro de todas las que van a participar a nivel nacional. Este programa tiene 

como objetivo ofrecer y promocionar el triatlón en el ámbito femenino y ayudar a iniciarse 

a las chicas en este deporte e intentar que cada vez haya más mujeres practicando 

triatlón. Esta Concentración servirá de punto de partida para empezar a promocionar este 

proyecto en nuestra Región.  
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