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ORGANIZADOR

PRESIDENTE C.D.E TRINAT

Disfrutar al máximo con lo que haces, es lo que me permite llevar a
cabo proyectos como el que tenemos entre manos.

Esto se lo debo al deporte, gracias a las enseñanzas que me ha
transmitido durante todos estos años.

Me ha hecho ser consciente de que no hay meta inalcanzable, pero
si fecha equivocada.

Quizás lo que uno se propone hoy, necesite un espacio de tiempo
para madurarlo pero sin duda lo conseguirás mañana. 



    EL CAMPUS

Trinat es un club deportivo que nace en
Septiembre de 2016 con la intención de
demostrar que el triatlón no es sólo un
deporte "de élite", sino que con constancia,
con el entrenamiento adecuado y siempre
bajo la tutela de un buen profesional,
nosotros los "populares" podremos ir
superando los diferentes objetivos
propuestos y, sin darnos cuenta, estaremos
completando una prueba combinada.

El "IV Campus Trinat Experience" tendrá lugar
en el Ayto. de  Carboneras (Almería) durante
los días 29,30 de abril y 1, 2 de Mayo de
2022. Se hará lo posible para que los
participantes, de entre 18 y sin límite de edad,
disfruten de unas jornadas inolvidables a
través del deporte, la cultura y la naturaleza.

Uno de los objetivos de nuestro campus es
que nuestros asistentes adquieran las
herramientas y motivación necesarias para
poder enfrentarse a un triatlón gracias a las
experiencias vividas con nosotros.

No se trata de unas simples jornadas de
entrenamiento, nuestra intención es
incrementar al máximo todo tipo de
experiencias deportivas, culturales y sociales,
además de rendir homenaje a los deportistas
que nos inspiran cada día a la hora de salir a
entrenar, pudiendo disfrutar de su presencia
día tras día, en este campus.
Además, un porcentaje de las incripciones
será donado e irá destinado a apoyar
asociaciones que velen por la conservación
del medio natural de la zona.



Programa deportivo
Entrenamientos específicos Triatlón

Triatlón, Travesía, Ruta cicloturista...

Talleres específicos

Técnica de nado en grupo, Transiciones, Orientación en Aguas abiertas,
Manejo de la bicicleta...

Apoyo durante los entrenamientos
Guía y soporte durante los entrenamientos, formación

nutricional

Y mucho más...

Actividades de Ocio: Bautismo de buceo, visita Playa de los
Muertos, senderismo y alguna sorpresa...



Programa tipo
HORARIO

9:00-10:00

10:00-12:00

12:00:13:00

13:00:15:00

16:30-20:00

ACTIVIDAD
 

Recepción deportista Internacional Invitado
 

Ruta ciclista por el Cabo de Gata 
 

Triatlón de Carboneras 
 

Bautismo de Buceo 
 

Visita Playa de los Muertos 
 
 



Con la inscripción al Campus se
incluyen una serie de actividades
de ocio que nos permitirán
disfrutar de este espectacular
entorno en un ambiente amigable
y distendido. 
Los participantes disfrutarán de:

Bautismo de Buceo con
monitores especializados.
Visita Playa de los Muertos 
Triatlón de Carboneras
Travesía
Marcha Cicloturista por el Cabo 

Ruta en kayak
Snorkel

    de Gata.

Ocio



Homenaje
Al inicio de cada día, un deportista de gran prestigio será invitado a
disfrutar de media jornada de entrenamiento del Campus Trinat
Experience IV. Además rendiremos un pequeño homenaje a su
trayectoria deportiva entregándoles diferentes obsequios. Los
participantes disfrutarán de su presencia y podrán realizar todo tipo
de preguntas relacionadas con su disciplina, charlar con ellos,
sacarse fotos, y aprender de sus conocimientos y experiencia.

Comunicación
Se realizará una campaña de comunicación previa a la organización 
del campus sobretodo en redes sociales y prensa local. Los 
colaboradores y patrocinadores tendrán derecho a aparecer tanto en 
los medios de comunicación como en las campañas publicitarias 
(Cartelería, Roll Ups...) que se utilizarán para realizar las fotografías 
con los deportistas invitados a cada jornada.



Comidas
Cada participante lleva su propio 

Transporte
     material deportivo.

¿Qué
INCLUYE?

Entrenamientos programados por el Club Trinat
Cursos específicos sobre contenidos específicos del triatlón.
Podrás entrenar con deportistas nacionales/internacionales 
Bautismo de Buceo.
Ruta en kayak y Snorkel.
Avituallamientos.
Seguro de Accidentes
Maillote exclusivo del Campus.

NO 
INCLUYE



ESTANCIALos participantes, se alojarán en
los  Apartamentos El Galán II
situados en el Paseo Marítimo 
 de Carboneras en primera línea
de playa. 

Una ubicación perfecta, para
desarrollar los entrenamientos
programados para cada día de
nuestro Campus y poder disfrutar
de unas vistas increíbles.



Fecha, Sede, 
Precio.

29, 30 de Abril y
1,2 Mayo

 
CON alojamiento 

 
 

SIN Alojamiento 
 

Carboneras (Cabo
de Gata)

 

400€
 

300€
 

"Iniciativa
Solidaria"
Un porcentaje de la
inscripción será donado a
una asociación
medioambiental de ámbito
local.



Deportistas 
invitad@s

Jairo Ruiz 
Triatleta Olímpico 

Antonio Fernández Ortiz
Atleta Olímpico 

Juan Martinez Oliver 
Ciclista Olímpico 

Cecilio Leal Sánchez 
Halterófilo Olímpico 



Patrocinadores

Colaboradores


