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Bienvenid@	a	nuestro	IV	Campus	Trinat	Experience.	Un	año	más	hemos	
desarrollado	el	contenido	de	nuestro	Campus	con	toda	nuestra	ilusión	por	seguir	
mejorando	edición	tras	edición.	

A	 continuación	 te	 explicamos	 de	 forma	 breve	 y	 concisa	 cada	 una	 de	 las	
actividades	de	las	que	se	compone	esta	edición	2022.	

El	lugar	elegido	será	Carboneras,	en	pleno	Cabo	de	Gata	(Almería).		

Actividad	1	:	Travesía	por	relevos		

																							 	

En	 este	 cuarto	 Campus	 hemos	 querido	 incorporar	 esta	 nueva	 disciplina	 que	
consiste	en	realizar	varias	travesías	cortas	desde	la	orilla	a	modo	de	relevos.	

La	travesía	por	relevos	consiste	en	realizar	salidas	individuales	(1	por	equipo).	A	
la	señal	debes	salir	corriendo	y	entrar	al	agua,	ir	nadando	hasta	la	boya	que	hemos	
colocado	 previamente	 justo	 enfrente	 de	 nosotros/as	 y	 volver	 hasta	 el	 punto	 de	
inicio	para	pasarle	el	testigo	a	tu	compañero/a.	

Cada	 participante,	 debe	 completar	 3	 relevos,	 la	 forma	 de	 dar	 el	 testigo	 será	
chocando	la	mano	al	compañero/a.		

Todos	 los	 participantes	 irán	 provistos	 de	neopreno,	 gafas	 y	 gorro	 de	 un	 color	
llamativo.	

Hemos	diseñado	el	siguiente	recorrido:	
	

Fecha	 29/04/22		
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Actividad	2:	Triatlón	Carboneras	
Fecha		 30/05/22	

																								 	

Como	 cada	 año	 nuestra	 actividad	 estrella	 es	 el	 triatlón	 que	 hemos	 diseñado	
específicamente	para	cada	edición.	

Tenemos	 dos	 distancias	 para	 que	 cualquier	 persona	 con	 un	 mínimo	
entrenamiento	pueda	completar	su	primer	triatlón.	

Para	su	organización	daremos	salida	en	primer	lugar	a	los	triatletas	de	distancia	
Sprint	y	luego	a	los	de	Supersprint.	
	
Descripción	gráfica	ambas	distancias:	
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Opción	 Corta:	 	 SUPERSPRINT	 consta	 de	 400	 m.	 a	 nado	 +	 12km	 de	 ciclismo	 +	
3,5km	Carrera	a	pie.		
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• Sector	natación:	a	la	voz	de	ya,	entraremos	al	agua	y	nadaremos	hasta	
la	 primera	 boya	 situada	 a	 unos	 200	 m.	 la	 bordearemos	 dejándola	 a	
nuestra	izquierda,	y	volveremos	nadando	hasta	la	playa.		

	
• Transición:	Subiremos	de	 la	playa	 	por	 la	rampa	hasta	el	Box	(situado	

en	 el	 paseo	 marítimo),	 dónde	 nos	 equiparemos	 para	 disfrutar	 de	 la	
bicicleta.		

	
• Sector	 ciclismo:	 Saldremos	 del	 box	 hacia	 la	 izquierda	 (de	 espaldas	 al	

mar).	 Se	 trata	 de	 un	 recorrido	 de	 ida	 y	 vuelta	 de	 12	 km	 (en	 total).	
Puedes	realizarlo	con	bicicleta	de	carretera	o	de	montaña,		

													 	
	
Circularemos	en	todo	momento	por	carretera	asfaltada	pegada	a	la	costa.	A	los	

6	 km.	 a	 contar	 desde	 la	 salida	 del	 Box	 habrá	 un	punto	 de	 giro	 de	 180	 grados	
dónde	debemos	dar	la	y	volver	de	vuelta	al	Box.	

	

                        

• Transición	2:	De	vuelta	en	el	Box,	nos	equiparemos	para	la	carrera	a	pie.	
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• Sector	de	Carrera	a	pie:	saldremos	del	Box	a	la	izquierda	(de	espaldas	al	
mar).	La	carrera	discurrirá	por	el	paseo	marítimo.	Es	un	recorrido	de	ida	y	
vuelta	 (total	 	3,5	km),	 al	 llegar	al	puerto	de	Carboneras	km	1,6	 (punto	de	
giro),	 realizaremos	 un	 cambio	 de	 sentido	 para	 regresar	 al	 Box	 dónde	
terminará	el	entrenamiento	(Ver	mapa).	

 

Opción	 larga:	 	 DISTANCIA	 SPRINT	 consta	 de	 750m.	 a	 nado	 +	 20km	 de	
ciclismo	+	5km	Carrera	a	pie.		

										 	

• Sector	natación:	a	 la	voz	de	ya,	entraremos	al	agua	y	nadaremos	hasta	 la	
primera	 boya	 situada	 a	 unos	 200	 m,	 la	 dejaremos	 a	 mano	 izquierda,	 y	
continuaremos	nadando	en	paralelo	a	la	playa	hasta	una	segunda	boya	que	
encontraremos	a	unos	200m,	nuevamente	 la	bordearemos	 (dejándola	a	 la	
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izquiera)	dibujando	un	giro	de	180º	para	volver	a	 la	primera	boya	que	de	
nuevo	 tendremos	que	 bordear	 pero	 esta	 vez	 dejándola	 a	 nuestra	 derecha	
antes	de	enfilar	en	dirección	a	la	playa.	El	circuito	que	realizarán	se	muestra	
en	el	siguiente	mapa	en	color	rojo.	

 

 

• Transición:	Subiremos	de	la	playa	por	la	rampa	hasta	el	Box,	situado	en	el	
paseo	marítimo,	dónde	cogeremos	el	 equipamiento	y	material	de	 ciclismo	
para	afrontar	el	próximo	sector.		

• Sector	ciclismo:	Saldremos	del	box	hacia	la	izquierda	(de	espaldas	al	mar).		
Se	trata	de	un	recorrido	de	ida	y	vuelta	de	apróximadamente	19	km	(total).	
Solo	 se	 permitirá	bicicleta	de	Carretera,	 circularemos	 en	 todo	momento	
por	la	carretera	de	doble	sentido	que	va	pegada	a	la	costa	
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El	 punto	 de	 giro	 estará	 situado	 en	 Agua	 Amarga.	 (ver	 plano	 siguiente).	 Y	
volveremos	a	recorrer	el	mismo	recorrido	hasta	el	Box.	

                                         

• Transición	2:	De	vuelta	en	el	Box,	nos	equiparemos	para	la	carrera	a	pie.	
• Sector	Carrera	a	pie:	Saldremos	a	manos	 izquierda	(de	espaldas	al	mar).	

La	carrera	discurrirá	por	el	paseo	marítimo.	Es	un	recorrido	de	ida	y	vuelta	
de	 5,5	 km.,	 al	 llegar	 a	 la	 altura	 de	 la	 Central	 Térmica	 Litoral	 Almería	 de	
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Carboneras	km	2,7	(punto	de	giro),	realizaremos	un	cambio	de	sentido	para	
regresar	al	Box	dónde	terminará	el	entrenamiento	(Ver	mapa).	

                                

 Actividad	3:	Buceo	
Fecha		 1/05/22	

														 	

En	 cada	 Campus,	 nos	 gusta	 regalarte	 una	 experiencia	 nueva	 en	 la	 que	
puedas	probar	en	manos	de	profesionales	nuevas	actividades	deportivas.	

En	esta	edición	la	actividad	estrella	será	un	Bautismo	de	Buceo.	Sabemos	
que	 de	 primeras	 puede	 imponer	 el	 llevar	 a	 cabo	 esta	 actividad	 así.	 Por	 eso	 nos	
hemos	puesto	en	manos	de	uno	de	los	mejores	centros	especializados	de	la	zona:	
“Buceo	Carboneras”.		

Grandes	 profesionales	 que	 están	 acostumbrados	 a	 trabajar	 con	 personas	
como	 tú	 (sin	 experiencia).	 Conocen	 las	 técnicas	 necesarias	 para	 que	 podamos	
desarrollar	 este	 bautizo	 con	 “seguridad”	 y	 lo	 más	 importante	 que	 sea	 una	
experiencia	inolvidable.		
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La	actividad	se	desarrollará	en	 la	 isla	de	San	Andrés	es	una	pequeña	 isla	
del	 mar	 Mediterráneo,	 declarada	monumento	 natural	 debido	 a	 su	 enorme	 valor	
natural	que	radica	en	la	riqueza	de	sus	fondos	marinos.		

	

El	 color	 oscuro	 de	 sus	 cristalinas	 aguas	 se	 debe	 a	 las	 considerables	
praderas	 de	 posidonia	 oceánica	 y	 da	 cabida	 a	 una	 gran	 variedad	 de	 especies	
marinas	típicas	del	Mediterráneo.		

Actividad	4:	Ruta	Cicloturista	
Fecha		 1/05/22	

																									 	

Tenemos	 dos	 alternativas,	 para	 que	 cada	 participante	 en	 función	 de	 su	 nivel	
físico,	pueda	decantarse	por	una	u	otra.	

Ambas	rutas,	comienzan	y	terminan	en	los	Apartamentos	El	Galán	II	(Carboneras).	
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 Ruta	Corta	

Nivel	de	dificultad	 Medio	
Distancia	 60km	
Tiempo	estimado	 2-3	horas		
Tipo	de	ruta	 Ida	y	Vuelta	
Tipo	de	Bicicleta	 Carretera	o	Montaña	
	

Esta	 ruta	 tiene	 la	posibilidad	 de	 en	 cualquier	 momento	 puedes	 darte	 la	
vuelta	y	comenzar	el	retorno	hacia	los	apartamentos.	

Hemos	 diseñado	 un	 recorrido	 muy	 atractivo	 recorriendo	 lugares	
espectaculares	como	son	las	Negras.	

	 	

 Ruta	Larga:		

Nivel	de	dificultad	 Alta	
Distancia	 98	km	
Tiempo	estimado	 4-4,5	horas	
Tipo	de	Ruta	 Circular,	996m	desnivel	positivo.	
Tipo	de	Bicicleta	 Bicicleta	de	Carretera	
	

En	esta	preciosa	Ruta	Cicloturista,	recorreremos	algunos	de	los	municipios	
más	importantes	del	Cabo	de	Gata	como	son		Carboneras,	Nijar,	Las	Negras,	,	San	
José…	



				

DOSSIER	DE	ACTIVIDADES		CAMPUS	TRINAT	EXPERIENCE	IV	
	

Es	 una	 ocasión	 perfecta	 para	 disfrutar	 al	máximo	 de	 los	 paisajes	 que	 nos	
ofrece	este	parque	natural.	

 

	

Actividad	5:	Excursión	en	kayak		
Fecha		 2/05/22	

													 	

Relizaremos	una	excursión	en	kayak	por	 los	rincones	más	vírgenes	del	
Parque	Natural	Cabo	de	Gata-Níjar.		
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Para	ello	iremos	de	la	mano	de	los	mejores	guías:	“La	Isla	Activa”.	

Exploraremos	cuevas,	calas,	arrecifes	y	acantilados	de	piedra	volcánica.	
Un	fantástico	contraste	que	despertará	todos	nuestros	sentidos.		

No	 te	quedarás	 sin	descubrir	 los	 fondos	marinos	más	vivos	del	Parque	ya	
que	haremos	una	parada	para	practicar	snorkel	y	seguir	aprendiendo	de	la	fauna	
que	alberga	este	paraje	natural.	

	

	


