




Funcionamiento

Funcionamiento

La comisión Directiva funciona en La Casa de los Deportes, Canelones 982.

Desde abril, contamos con un espacio físico propio dentro del referido edificio, el cual

está ubicado en planta baja, segunda oficina a mano izquierda.

La Comisión Directiva se reúne el primer y tercer lunes de cada mes. No obstante, el

objetivo es generar equipos de trabajos, que funcionan en forma autónoma y preparen

los temas para elevarlos y posteriormente definirlos en Directiva.

Desde mayo, contamos con una persona rentada, la que se encargará de los aspectos

administrativos de la Federación.

En principio lo hará 2 veces por semana más los dos días que sesione la Directiva. De esta

forma, se dará atención a los Federados en forma telefónica y mail.



Infraestructura

En 2011 se recibió la federación en una pésima situación económico financiera, lo cual

inviabilizaba realizar ningún tipo de acción. Luego de un año duro de aprendizaje y

reorganización, a partir de fines del 2012 se comenzaron a incorporar elementos que

nos permitieron mejorar el funcionamiento;

� Se recuperaron los bicicleteros�

� Arco de llegada

� Conos de señalización

� Gazebos

� Megáfono

� Local para funcionar 

� Administrativo

� Notebook

� Proyector y pantalla

� Trajes de competición

� Uniformes para todos los seleccionados



Relacionamiento con los órganos internacionales que rigen el Triatlón

Desde el año pasado se comenzó a generar una red de contactos que nos permitan

posicionar a la UTriU en el concierto internacional. Es así que se logró que la ITU

costeara el pasaje y la estadía para la participación de nuestra federación en el

Congreso y Elecciones de ITU en Nueva Zelanda Auckland.

Esta fue una instancia muy importante, dado que se acordaron reuniones previo al

viaje con las máximas autoridades de la ITU (Presidente y Vicepresidente), donde en un

corto período de tiempo tratamos de explicar la realidad del deporte en nuestro país,

las dificultades por las que atravesamos y fundamentalmente la necesidad de contar

con el apoyo económico para lograr desarrollar el Triatlón en Uruguay.

Por otra parte, también hemos concretado entrevistas con otras federaciones afiliadas

a PATCO, las que están enclavadas en realidades similares ,pero con una gestión

exitosa. Por lo tanto, este viaje también pretende captar las mejores prácticas de otras

federaciones.



08 de abril 2013

Visita de Jose Hidalgo

Presidenta Federación Española de Triatlón

Presidente Iberoamericana de Triatlón

Acompañado por Jorge García, especialista en organización de eventos de ITU, nos

visitó Jose Hidalgo, Presidente de la FETRI y de la Iberoamericana de Triatlón.

En la Casa de los Deportes, dio una charla donde compartió cuales fueron las claves

para el desarrollo de la Federación Española hasta posicionarla como una de las

potencias del Triatlón mundial.



29 de abril 2013

Visita de Marisol Casado

Presidenta de ITU

Miembro de COI

Fue la primera vez que un Presidente de la International Triathlon Union (ITU) visitó

nuestro país. En reunión con la Directiva de la UTriU, se interiorizó de nuestra realidad

y expuso cuales son los planes de desarrollo de ITU para los países en desarrollo

como el nuestro.

Además, se reunión con las máximas autoridades del deporte de nuestro país,

Ministra de Turismo y Deporte, Sra.Liliam Kechichian, Presidente del Comité Olímpico

Uruguayo, Dr.Julio Cesar Maglione y Director de Deportes de Montevideo, Dr.Daniel

Zarrillo.



Acuerdo de cooperación

Se firmó un acuerdo de cooperación con la empresa B Dream, quién tiene los

derechos de la organización de los WTC de ITU y el campeonato español de triatlón.

Al tiempo que tiene una serie de International Open, en los cuales se incluye una

prueba en Uruguay. Dicho evento está previsto para el 30 de noviembre de 2013.

Además de poder contar con una prueba de primer nivel en Uruguay, nuestra

federación tendrá el auspicio de B Dream, lo cual significará un ingreso de fondos

que permitirán llevar adelante los planes de desarrollo que tiene la UTriU.

La Federación Española, será quién brinde el apoyo técnico para la realización de las

pruebas y colaborará en la formación de oficiales y entrenadores.



01 de junio de 2013

La Ministra de Turismo y Deporte, visitó la WTC de Madrid, donde también se

disputó la B Dream Triathlon Promaster.

En esta oportunidad se reunión con Marisol Casado, Presidente de ITU, Jose

Hidalgo, Presidente de la Fetri y Santiago Beloch, Presidente de B Dream SL.



Incorporar nuevos clubes a la UTriU

El objetivo es fortalecer institucionalmente a la federación.

Cuando asumimos en octubre del 2012, sólo 2 clubes estaban activos, Estrella del EsteCuando asumimos en octubre del 2012, sólo 2 clubes estaban activos, Estrella del Este

y Banco República.

En este año se incorporaron, Carmelo Rowing, Olimpia y Coetc, al tiempo que se está

en trámites para concretar la incorporación de Durazno y Bigua.

Por otra parte, hace un mes se puso al día Policial de Flores, con lo cual volvio a su

calidad de activo.

En síntesis, en el corto plazo de tiempo pasaríamos de 2 a 8 los clubes afiliados



Web Site oficial de la UTriU



Grupo en Facebook



Nuevos beneficios

Pronto se estarán cerrando acuerdos para obtener descuentos en;

� Casas de indumentaria deportiva y accesorios.

� Centro Médico para realizar la ficha médica con precios preferenciales.

� Compra de geles y complementos vitamínicos.

Además estaremos realizando charlas de,

� Técnicas específicas de entrenamiento.

� Nutrición e hidratación.

Nueva información en la web site;

� Creación de una sección de avisos clasificados.

� Información sobre grupos de entrenamiento.



Desarrollo de Escuelas de Triatlón

En primer lugar conseguir apoyos para las escuelas que actualmente están funcionando

y procurar nuevas escuelas.

Por el momento hay dos escuelas; la que tiene un mayor recorrido y está más

consolidada, fundamentalmente por el apoyo del gobierno departamental, es la de

Durazno que cuenta con 103 alumnos.Durazno que cuenta con 103 alumnos.

Hay otras escuelas más precarias en Maldonado y Carmelo las que se apoyará para que

se afiancen.

En este sentido y con la experiencia de Durazno, creemos que es clave la coordinación

con las Intendencias Municipales, por lo cual trataremos de que se cristalice lo que el

año pasado fue una experiencia piloto con Escuelas Públicas en Montevideo, en

coordinación con IMM y Primaria.

Escuela Ituzaingo – lunes y miércoles de 13:30 a 15:30 y los sábados de 10 a 12hs



Primer Triatlón Infantil en Montevideo



Apoyar a los atletas juveniles que actualmente tienen nivel de competencia 

internacional

Hay que aprovechar el momento de estos atletas, quienes están en muy buen nivel 

nacional y regional. 

Estos jóvenes además de ser un espejo para los más chicos, permiten que nuestra 

bandera flamee en las competencias internacionales , lo cual permite que la UTriU sea bandera flamee en las competencias internacionales , lo cual permite que la UTriU sea 

visualizado por los organismos que rigen al Triatlón Internacionalmente, lo que a su 

vez redunda en apoyos que permitan desarrollar el deporte en Uruguay.

El pasado mes de marzo y con gran esfuerzo, se logró que una delegación conformada 

por 5 atletas (4 varones y 1 mujer) y su entrenador, compitan en el Sudamericano 

Junior de Coquimbo – Chile.

Por primera vez en la historia de nuestra federación, se logró que un atleta clasifique 

en competencia a un Panamericano Junior, el cual se llevará a cabo en Vilha Vella en 

Brasil el próximo mes de Junio y que es clasificatorio para el Mundial de Londres.



Captación de talentos y procurar tener una selección nacional. 

Si bien este es un objetivo de largo plazo, tenemos claro que es muy importante, ya que

es la forma de incentivar a quienes empiezan, marcando un objetivo a alcanzar.

Para ello impulsaremos que entrenadores se formen a través de ITU, que adquieran

nuevas técnicas y permitan desarrollar y captar nuevos talentos.

Sobre comienzos del 2012, se logró que el Prof.Mauricio Rivas, participara del curso

Nivel 1 virtual que dicta PATCO/ITU. A su vez, Rivas volcará los conocimientos adquiridos

a los entrenadores registrados en la UTriU.

A principios de Abril del 2013 comenzó el curso nivel 2.

Se incorporó al equipo el Prof.Carlos López, quién tendrá la tarea de coordinar los

programas con los entrenadores, realizará seguimiento de los atletas a través de

estudios de cineantropometría, calidad de pisada, etc.

Se inició el proceso con 4 juveniles y 1 sub 23.



También se comenzarán a realizar clínicas específicas tanto para entrenadores como 

para atletas. 

La primer clínica será de técnicas de entrenamiento de natación y se realizará en el mes 

de mayo en las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes.



Competencias InternacionalesCompetencias Internacionales

20132013



Panamericano ITU - La Paz, Argentina



Copa Panamericana ITU, Mendoza - Argentina



Copa Panamericana ITU - Viña del Mar, Chile



Sudamericano Junior – Coquimbo, Chile.



Panamericano Junior – Vila Velha, Brasil



Próximas participaciones internacionales

03 de Agosto, Panamericano Bahía Inglesa – Chile. Martín Oliver.

Setiembre, Sudamericano Juvenil en Lima – Perú. Clasificatorio para las olimpiadas 

juveniles – Alfonsina Rivedeu (Maldonado) y Martín Anzolabehere.

Diciembre, Juegos de playa en Vargas, Venezuela.Diciembre, Juegos de playa en Vargas, Venezuela.

Para este último se realizará un clasificatorio de 3 fechas, 2 en setiembre y una en 

octubre.

Teniendo en cuenta que son postas de hombres y mujeres, se seleccionarán 2 

hombres y 2 mujeres.

Por otra parte, en Marzo del 2014 serán los próximos juegos Odesur.



Formación

Curso virtual de PATCO

Nivel 2, Mauricio Rivas

Próximos cursos que se realizarán en Montevideo para NoviembrePróximos cursos que se realizarán en Montevideo para Noviembre

Nivel 1 para Entrenadores. Duración 1 semana.

Nivel 1 para Oficiales y organizadores. Duración 2 días.

Además se realizarán clínicas de entrenamiento, por lo menos 3 en lo que resta del 

año, los que se aviarán con la debida antelación.



Cierre Temporada de Duatlón

Cierre de temporada y Ceremonia de premiaciónCierre de temporada y Ceremonia de premiación

Lugar Las Piedras – CanelonesLugar Las Piedras – Canelones

Fecha 20 de Octubre

Organiza UTriU con Hípica Rioplatense



Campeonato Nacional 2012/2013






