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directiva de 
la sección

- Responsable de Sección - ALFREDO

- Imagen y Patrocinios - SAÚL

- Redes Sociales y Ranking - JULIO



temporada 
2021

Normativa 
Normativa #triCAO

https://docs.google.com/document/d/1e9lCuJi0_jzptefe24CV6
vb6OWla1MNQJvOrk3urQwU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1e9lCuJi0_jzptefe24CV6vb6OWla1MNQJvOrk3urQwU/edit?usp=sharing


logo & 
equipación



LOGOS DE LA SECCIÓN



tritraje



tritraje
largo



polo 
corporativo



VIRKLON
dónde y 

cómo

Entra en el siguiente link:
https://www.virklon.com/es/

Crea una cuenta y asocia el team TRICAO a tu cuenta

Elege las prendas que quieres añadir al carrito 

¡Y comprar! 

Entrega individual 15 días hábiles a partir del pago.



patrocinios temporada 2021



resumen 
beneficios 

patrocinios
Una sesión gratuita al año a cada miembro del equipo.

Un descuento en la sesión que quedará a un precio de 29€ en vez de 

35€, para todos los miembros del equipo sin mínimo de sesiones y 
con tratamiento completo en cualquiera de los 2 Centros Fibras que 
hay en Oviedo.

1. Fibras Reconquista
2. Fibras La Florida

Regalo sesión a miembro del equipo según Ranking

Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.



resumen 
beneficios 

patrocinios

●Descuento en la compra de bicicletas Cannondale: 15%

●Descuento en la compra de piezas para bicicleta: 20%. 
El montaje de las piezas que se compren en NB es gratis.

●Descuento en otros productos y accesorios (ropa, gps, zapatillas, gafas, 
etc): 15-30% dependiendo de la marca, producto y unidades, a criterio de 
Northbike y en función del margen de que disponga.

●Revisión completa de la bicicleta: 1 al año a elegir antes de la/s prueba/s 
que se realizarán esa temporada. Las piezas que se coloquen como 
consecuencia de la revisión tendrán el 20% de descuento. 

●Venta de Productos de Nutrición SIS con un 30% de descuento sin pedido 
mínimo.

Regalo revisón PREMIUM a miembro del equipo según Ranking.
Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.



resumen 
beneficios 

patrocinios
Clinica Besada ofrece un descuento en la sesión sobre el precio 

de la sesión estándar en la clínica que es de 35€ dejándolo en 

25€ a todos los miembros del equipo sin mínimo de sesiones y 
con tratamiento completo.

Regalo sesión a miembro del equipo según Ranking
Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.



- Descuento del 30% en tratamientos de quiropodia y 
exploración.

- Descuentos del 20% en adaptación de plantilas.

- Prioridad en la atención (dentro de las 24 horas) cuando 
haya heridas o lesiones  agudas que impidan la práctica 
deportiva habitual.

- Los descuentos serían extensivos a familiares de 1º grado.

Regalo sesión a miembro del equipo según Ranking
Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.

resumen 
beneficios 

patrocinios



Uso GRATUITO de toda la Plataforma deportiva a 
todos los miembros del equipo de TRICAO.resumen 

beneficios 
patrocinios

Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.



●Descuento SOBRE LA TARIFA DE UN 20%
https://drive.google.com/file/d/1num4UiIhAxCkj5Kvku
j5SXB_d-bFlK9E/view?usp=sharing

●En temporada baja, regalo de uno de los extras del 
tratamiento Premium.

Regalo sesión a miembro del equipo según Ranking
Patrocinio firmado por 2 temporadas prorrogable una tercera.

resumen 
beneficios 

patrocinios

https://drive.google.com/file/d/1num4UiIhAxCkj5Kvkuj5SXB_d-bFlK9E/view?usp=sharing


Tarifa especial para miembros de la familia y familiares 
directos.
Sólo hay que identificarse como miembros del equipo:

https://drive.google.com/file/d/1num4UiIhAxCkj5Kvku
j5SXB_d-bFlK9E/view?usp=sharing

resumen 
beneficios 

patrocinios

https://drive.google.com/file/d/1num4UiIhAxCkj5Kvkuj5SXB_d-bFlK9E/view?usp=sharing


qué 
pedimos

. Uso de los servicios al menos una vez en el 
Año.

.Mención en redes personales de noticias 
publicadas en el Grupo.

. Mención cuando usemos dichos servicios.

. Ser prescriptor del patrocinio.

. 



ranking
PREMIOS

PREMIOS RANKING Patrocinios

1. Mejor en Ranking Global 

2. 2º Mejor en Ranking Global

3. Mejor compañero (Votado por el equipo)

4. Mejor entrenando (Votado por el entrenador)

5. Mayor uso de patrocinios (Según información aportada)



ranking

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SE REFIERE A LA 
TEMPORADA 2019 PORQUE, A CAUSA DEL COVID, LA 
TEMPORADA 2020 NO CONTÓ CON PRUEBAS SUFICIENTES 
PARA CUANTIFICAR EN EL RANKING.

La sección de triatlón del Centro Asturiano de Oviedo ha 
desarrollado durante la temporada 2019 una intensa 
actividad.
El amplio número de pruebas disputadas por los integrantes 
de la sección, relacionadas en el siguiente cuadro resumen y 
referido exclusivamente en las pruebas que se integran en las 
disciplinas de triatlón, duatlón y acuatlón, demuestra el 
entusiasmo que esta disciplina deportiva provoca.



ranking

Además, los miembros de la sección de triatlón del Centro

Asturiano de Oviedo han participado de forma asidua durante

la temporada 2019 en pruebas relacionadas con las disciplinas

deportivas que integran el triatlón, es decir, el atletismo, el

ciclismo y la natación. El siguiente cuadro resumen relaciona el

número de pruebas deportivas “no triatléticas” en las que han

participado los integrantes de la sección de triatlón del Centro

Asturiano de Oviedo:



ranking
Ello es posible debido a la versatilidad que el triatlón proporciona

a sus fieles practicantes.

Además de lo anterior, la sección de triatlón del Centro Asturiano 
de Oviedo ha estado presente en los siguientes campeonatos: 

Campeonato de Asturias de Triatlón Media  Distancia en Trasona. 
Campeonato de Asturias de Triatlón Sprint en Gijón 
Campeonato de Asturias de Triatlón Olímpico en Colunga 
Campeonato de Asturias de Duatlón Sprint en Castrillón 
Campeonato de Asturias de Acuatlón en San Juan de la Arena 
Campeonato de España de Duatlón CRE en Avilés 



ranking

El Centro Asturiano de Oviedo ha estado representado a través 
de su sección de triatlón en pruebas deportivas celebradas en 
21 concejos asturianos, tales como Gijón, Castropol, Valdés, 
Colunga, Corvera, Oviedo, Siero, Cangas de Onís, Castrillón, 
Avilés, Gozón, Llanera, Noreña, Riosa, Lena, Villayón, Allande, 
Tineo, Navia, El Franco y Soto del Barco. 



ranking

También ha estado representado nuestro club en pruebas 
deportivas a lo largo del territorio nacional. Concretamente en 
16 provincias españolas, tales como Salamanca, Cantabria, 
Navarra, La Rioja, Álava, Valladolid, Madrid, Lugo, Sevilla, 
Huesca, Pontevedra, Orense, León, Zamora, Cáceres, Badajoz. 



ranking

Y no podemos olvidarnos de que el Centro Asturiano de Oviedo 
ha cruzado las fronteras de nuestro país para estar 
representado en pruebas internacionales de triatlón 
celebradas en Suiza, Alemania y Portugal. 

Como resumen, los integrantes de la sección de triatlón del 
Centro Asturiano de Oviedo han estado presentes de forma 
muy notoria en las siguientes disciplinas deportivas:

Por último, hay que hacer una mención especial a la joven 
Escuela de Triatlón del Centro Asturiano de Oviedo, que 
comenzó su andadura en el año 2018 y que durante la 
temporada 2019 ha experimentado un impulso ilusionante con 
la participación de los jóvenes triatletas en las diferentes 
competiciones y por la distinción de Deportista Ejemplar en 
Jaime Bueno Farto. 

Desde la sección de triatlón del Centro Asturiano de Oviedo 

Tipo de prueba deportiva Nº Participantes 

Triatlón 15 49 

Duatlón 9 58 

Acuatlón 1 1 

Atletismo 11 23 

Ciclismo 7 14 

Natación 4 4 

Otros  1 1 

TOTAL 48 150 



ranking

Desde la sección de triatlón del Centro Asturiano de Oviedo 
invitamos a todos los socios a acercarse sin temor a esta 
apasionante disciplina deportiva, al alcance de todo aquél o
aquella que se lo proponga y que, sin ningún género de duda, 
engancha por los valores que transmite: compromiso, 
superación personal y colectiva, esfuerzo y compañerismo.   

Enlace al Ranking actual del equipo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO4NB6mNhwQrMy
6u_yWH-QPtsgR-3U2Q2QOcJNI3r0Q/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO4NB6mNhwQrMy6u_yWH-QPtsgR-3U2Q2QOcJNI3r0Q/edit?usp=sharing


Salidas grupales 

#triCao

Se convocará, al menos una vez al mes, para hacer una 
salida grupal de ciclismo.

Se solicitará la máxima asistencia por parte de los 
integrantes de la sección.

En caso de que participen componentes de la Escuela, 
se pedirá apoyo para integrarlos y facilitarles la salida 
grupal.



GRACIAS


