
 

 

MEMORIA 

Período Julio 2012 / Julio 2013 

 

A principios del mes de Octubre del 2012 se realizó el acto eleccionario, por el cual se eligieron 

las autoridades por el período 2012 / 2013, habiendo sido elegida la lista única compuesta por; 

 

 

Presidente  Líber García   Vicepresidente  Gerardo Santos 

Secretario  Alvaro Domini   Prosecretario  Mauricio Rivas 

Tesorero  Sebastián Miró   Protesorero  Emiliano Torres 

Vocal   Ruben Oliver 

 

 

Suplentes  Andrés Fernández 

   Gonzalo Puig 

   Alejandro Ramos 

   Amauri Vidal 

   Florencia Derrudi 

   Hector Gamboa 

   Gabriel Angeloro 

 

Comisión Fiscal  Raúl Real 

   Leonardo Pérez 

   Pablo Conde 

   José Medina 

   Diego Perona 

   Alejandro Antúnez 

   William Martínez 

 

 



Todos los integrantes de la comisión Directiva, como los Clubes integrantes, adhieren a los 

fines que por estatutos rigen a la Unión de Triatlón del Uruguay. 

 

A. Ser la autoridad nacional en todo lo que se relacione con los deportes del Triatlón y el 

Duatlón. 

 

B. Propiciar y fomentar el desarrollo de la cultura física entre sus asociados y la práctica 

de los deportes, en especial el Triatlón y el Duatlón. 

 

C. Organizar, realizar e intervenir en toda clase de competencias deportivas. 

 

D. Desarrollar actividades culturales y deportivas. 

 

E. Mantener relaciones con instituciones similares, tanto nacionales como extranjeras. 

 

F. Afiliarse a Federaciones, Confederaciones, o Asociaciones deportivas de segundo 

grado. 

 

G. Promover iniciativas que beneficien a sus asociados, al deporte, sobre todo al Triatlón, 

al Duatlón y a la comunidad en general. 

 

 

Funcionamiento 

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

trimestre del 2013 se logró contar con un espacio físico propio dentro del referido edificio, 

puesto que se nos cedió una sala, la que se acondicionó para el correcto funcionamiento.  

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

generado equipos de trabajos, que funcionan en forma autónoma y preparan los temas para 

elevarlos y posteriormente definirlos en  Directiva. 

 

Plan estratégico 

Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo, fue delinear un plan estratégico que fijó 

la hoja  de ruta para el período 2012/2016 y permitió  establecer prioridades. 

 Incorporar nuevos clubes a la UTriU, a los efectos de fortalecer institucionalmente a la 

federación. En ese sentido, a los clubes activos (Banco República y Estrella del Este) se 

sumaron, Club Policial de Flores (se puso al día), Club Coetc, Carmelo Rowing Club y el Club 

Olimpia. Por otra parte se sigue trabajando para incorporar a Durazno y se hicieron contactos 

para incorporar a Bigua en el 2014. Por lo tanto, se pasó de 2 a 6 clubes activos, con la 

posibilidad de ser 8 antes de fin de año.  



Ampliar el padrón de atletas federados. En el ejercicio anterior (2011/2012) se dio un salto 

cuantitativo importante, dado que se pasaron de 14 a 120 atletas federados.  Lo cual se 

consolidó en el ejercicio que termina, ya que se alcanzaron los 197 atletas federados (se anexa 

listado al final). Para ello, estamos implementando una campaña de comunicación más activa y 

directa a los efectos de que se perciba la importancia de estar federado. 

 Hay un grupo de trabajo encargado de las comunicaciones con 4 líneas de comunicación; Web 

Site oficial (www.triatlonuruguay.org), Grupo de Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/191712580888557/), News Letter periódicos y 

comunicación a los medios a través de la secretaría de prensa de la CUD. 

 

Que todas las pruebas de Triatlón y Duatlón cuenten con el aval de la UTriU (aunque no 

formen parte del Campeonato Nacional).  

De esta forma, se procurará que todas las pruebas cuenten con las medidas mínimas de 

seguridad. Se seguirá trabajando en esta dirección aunque todavía hay pruebas que no 

cuentan con el aval de la UTriU y consiguen los permisos para poder organizar pruebas. 

Para el próximo Campeonato Nacional de Triatlón, temporada 2013/2014, se firmará un 

contrato, por el cual los organizadores se comprometerán a cumplir con ciertos requisitos 

mínimos, al tiempo que quedará bien delimitada cual es el marco de acción de la UTriU. 

 

Difundir el Triatlón, haciendo que más gente lo conozca. Para ello, tomamos dos medidas, la 

primera tener un Campeonato Nacional más corto, con etapas en lugares estratégicos y que 

sea más fácil de seguir y entender. La otra medida es abrir la comunicación a la prensa y 

medios 

El Campeonato Nacional de Triatlón tuvo 4 etapas; 

Fecha Lugar Departamento 

18/11/2012 Kiyú San José 

23/12/2012 Playa Ramírez Montevideo 

03/03/2013 Camping Durazno Durazno 

07/04/2013 Punta del Este Maldonado 

 

Todas las etapas del campeonato nacional tuvieron la cobertura del suplemento Ovación del 

diario El País. 

Además de las carreras antes mencionadas se corrieron; 

Fecha Lugar Distancia 

27/01/2013 Pajas Blancas – Montevideo Short y Olímpico 

23/02/2013 Carmelo – Colonia Short y Olímpico 

  

Por otra parte, se corrieron las siguientes carreras de larga distancia; 

 

Fecha Lugar Departamento Distancia 

01/12/2012 Punta del Este Maldonado Half e Ironan 

02/02/2013 Colonia del Sacramento Colonia Half  

17/03/2013 Piriápolis Maldonado Half  

 



Ceremonia de Premiación 

 

Los primeros días de julio, en la Sala Mario Benedetti de AGADU, se llevó a cabo la ceremonia 

de premiación del Campeonato Nacional de Triatlón, temporada 2012/2013. El maestro de 

ceremonia, fue el comunicador Gonzalo Cammarota. 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar que se contó con una nutrida concurrencia, al tiempo que todos los premiados 

estuvieron presente en la ceremonia. 

 

En esta instancia, todos los federados tuvieron su premio, ya que se les obsequió la remera 

oficial de la Unión de triatlón del Uruguay. 

 



Campeonato Nacional de Duatlón – Temporada 2013 

 

Ya se llevaron a cabo 7 de las 10 fechas del Campeonato Nacional, las que se han realizado de 

acuerdo al calendario original y con muy buena participación de atletas, muchos de los que 

están participando por primera vez. 

 

Calendario 

 

 

 

 

Fecha de cierre, ceremonia de premiación y lanzamiento Campeonato de Triatlón 

 

Para el 22 de octubre esta previsto un Duatlón en el Hipódromo de Las Piedras, organizado en 

conjunto por la Unión de Triatlón del Uruguay e Hípica Rioplatense. 

En este evento además de tener una prueba participativa, se llevará a cabo la ceremonia de 

premiación del Campeonato Nacional de Duatlón y el lanzamiento del Campeonato Nacional 

de Triatlón, temporada 2013 – 2014. 

 

También se aprovechará para realizar una prueba para niños, en sus diferentes categorías, 

pretendemos que sea una fiesta y que muchos niños tengan su primer contacto con nuestro 

Deporte. 

 

 

 



Desarrollo de Escuelas de Triatlón. La escuela consolidada y que es el ejemplo a seguir es la 

impulsada por Durazno. A través de ella se está tratando de replicar la experiencia en otras 

localidades, como por ejemplo la del Pueblo Centenario y Paso de los Toros. 

En Montevideo, se discontinúo la experiencia realizada junto a la Intendencia Municipal de 

Montevideo en noviembre del 2012, la que se retomó en abril del 2013 en el Complejo 

Centenario. Se están realizando las gestiones para tratar de que no suceda lo del 2012 y poder 

darle continuidad a la escuela. Para ello, se han mantenido reuniones con el Dr.Daniel Zarrillo, 

que a través del convenio con la CUD se tratará de otorgar horas docentes que sustituyan el 

actual trabajo de los Guardavidas de la IMM. 

 

Actividades para niños. Para que los niños que participan de las escuelas mantengan la 

motivación, hay que organizar eventos exclusivos para ellos, donde se brinden todas las 

seguridades. Fue así que se realizaron los siguientes eventos; 

Fecha Lugar Evento 

02/03/2013 Durazno Triatlón 

10/03/2013 Ramírez - Montevideo Triatlón 

22/06/2013 Parque Hispnidad -Durazno Duatlón 

18/08/2013 Pajas Blancas - Montevideo Duatlón 

 

 

 

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 

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 primer evento que se realizó fue una toma de tiempos para juveniles, el cual se realizó el 10 

de febrero en la playa Ramírez de Montevideo.  

 

De allí resultaron seleccionados los atletas que participaran del Sudamericano Juvenil de 

Coquimbo – Chile, delegación que fue integrada por 5 atletas junior y 1 sub 23. 

Integración de la delegación; 

Nombre Categoría 

Santiago Moyano Entrenador de la selección 

Martín Oliver Sub 23 

Juan Manuel Abreus Junior 

Juan Pablo Gamboa Junior 

Maximiliano Barranque Junior 

Federico Scarabino Junior 

Betina Gamboa Junior 

 

 

Del evento anterior se clasificaron 2 atletas Junior para los Panamericanos de Vila Velha – 

Brasil, donde también participó un atleta sub 23. 



Integración de la delegación; 

Nombre Categoría 

Santiago Moyano Entrenador de la selección 

Martín Oliver Sub 23 

Maximiliano Barranque Junior 

Federico Scarabino Junior 

 

 

Es de destacar que fue la primera vez que se participó en un Panamericano Junior, habiendo 

logrado la clasificación en competencia. 

Otras participaciones internacionales 

Panamericano ITU – La Paz, Argentina. Además de participar con una nutrida delegación de la 

Escuela de Durazno, donde el 60% de los integrantes obtuvo podio en sus respectivas 

calificaciones, el atleta Junior Juan Manuel Abreus, obtuvo el primer puesto en la distancia 

Short, imponiéndose a los atletas representantes de todo el continente. 
 

 



Copa Panamericana ITU – Mendoza, Argentina. Quién nos representó fue el atleta Martín 

Oliver, quién obtuvo un 7º puesto en una categoría muy competitiva. 

 

 

Copa Panamericana ITU – Viña del Mar, Chile. El atleta Martín Oliver no pudo terminar la 

competencia, por sufrir hipotermia causada por las frías aguas del Pacífico. 

 

 

Copa Panamericana ITU – Bahía Inglesa, Chile. Luego del accidente en Vila Velha, Martín 

Oliver consiguió un excelente 8vo puesto, realizando el mejor parcial de ciclismo. 

 



 

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 es que 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 virtual que dicta PATCO/ITU con una fase presencial en México, lo que fue posible 

gracias al aporte de la DINADE. 

El Prof. Rivas ya obtuvo el Nivel 1 y actualmente está cursando el Nivel 2, que también tendrá 

una fase presencial en México, donde además aprovechará a establecer contactos con los 

técnicos que llevan adelante las selecciones juveniles de un país que es potencia en nuestro 

continente. 

Por otra parte, en el mes de noviembre de este año se dictarán cursos de oficiales y 

entrenadores en Montevideo, lo cual posibilitará que un grupo importante de entrenadores 

pueda tener la certificación Nivel 1 de ITU. 

 

 

Fuente: WebSite de ITU  

http://www.triathlon.org/development/course/2013_punta_del_este_itu_level_1_club_coaches_course 

 

 

 

 

 



Fuente: WebSite de ITU  

http://www.triathlon.org/development/course/2013_punta_del_este_itu_technical_officials_level_1_seminar 

 

 

 

 

Obtener fondos genuinos y no depender únicamente de aportes estatales. Todos los objetivos 

antes expuestos requieren de financiamiento y si bien los aportes y apoyos estatales son muy 

importantes, no pueden ser la única fuente de financiamiento. En ese sentido, procuramos 

crear un producto “Campeonato Nacional de Triatlón”, con un número acotado de etapas, 

donde la UTriU garantiza un standard de calidad. De esta forma, salimos a vender el producto 

a empresas públicas y privadas. 

En el primer año se concretó el aporte de 2 empresas, Copsa y Tintorerías Better life, quienes 

aportaron entre ambas la suma de USD 4.500.- 

 

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 participamos del congreso anual y elecciones de ITU que 

se celebró en Octubre  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 se explicó 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.  



Participaciones internacionales 

Fecha Evento Lugar 

Octubre 2012 Congreso y Elecciones ITU New Zealand – Auckland 

Febrero 2013 Congreso Iberoamericana Lima – Perú 

Junio 2013 Congreso Patco Vila Velha - Brasil 

 

Volver a estar en el radar de ITU, posibilitó que las máximas autoridades del Triatlón se 

interesaran en nuestro país y permitan tener instancias de formación como las que habrán en 

el mes de noviembre. 

Las relaciones establecidas permitieron las siguientes visitas; 

 

Jose Hidalgo 

Presidente de la federación española de Triatlón 

Miembro del COE Comité Olímpico Español 

Presidente de la 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.  

 

 

 



Marisol Casado 

Presidente de ITU International Triathlon Union 

Miembro COI Comité Olímpico Internacional 

 

 

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.  

 

Acuerdos de cooperación. Las relaciones logradas en el exterior permitieron que la empresa B 

Dream SL firme un acuerdo marco con la Unión de Triatlón del Uruguay, lo que permitirá tener 

ingresos de cuarenta mil dólares americanos anuales. 

 

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 estaba  previsto para el 30 de noviembre de 2013, pero al aplazarse el 

calendario americano, pasó para noviembre del 2014. 



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.  

En el marco de este acuerdo y aprovechando la gira oficial por España, la Ministra de Turismo y 

Deporte, Liliam Kechichán, visitó la World Triathlon Cup 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.  

 

Próximos eventos 

Primeros Juegos Juveniles – Lima Perú. Setiembre 2013. 

La delegación estará integrada por Martin Ansolabehere y Alfonsina Rivedieu como atletas y 

por Alvaro Domini como Oficial Delegado. 

Congreso de Patco e ITU en Londres - Setiembre 2013. Presidente Líber García. 

Terceros Juegos de Playa, Vargas – Venezuela. Diciembre 2013. Se hará un selectivo a los 

efectos de asegurar la mayor transparencia posible y con el objetivo de que participen los 

atletas que estén en mejores condiciones. 

 



 

Listado de atletas federados 

 



 

 

 

 


