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Material necesario triatlón 

 

Natación 

Gafas de natación. Generalmente oscuras con filtro UV para protegeros del sol, sobre todo por la mañana, que el sol lo 

tendremos de cara a primera hora de la mañana 

Gorro * 

Chip* 

Bañador (fardahuevos), para chicas con tri traje basta. Chicos si llevan tri traje pueden utilizar solo tri-traje pero si luego 

tenéis que desvestiros, lo tendréis que hacer en algún sitio a escondidas. Yo gasto para los largos bañador fardahuevos 

y tri-traje (escuece menos el culete después de tanta sal y rozamiento). El tritraje debe estaros ajustado para que nadéis 

cómodamente sin que os forme bolsas de entrada de agua. Recordad que el agua es un medio 1000 veces más denso 

que el aire y cualquier cosa crea resistencia al avance. A los nadadores puros les gusta el tritraje con la cremallera 

detrás, el resto prefiere cremallera delante. El tritraje lleva una pequeña badana, lo suficiente para proteger el culete y 

que no os cause molestia al correr. Hace unos años competíamos con bañador “fardahuevos” con pequeña badana,  top 

de triatlón que nos dejaba el ombligo al aire, que se ponía después de la natación. Con esto se conseguía nadar mejor y 

la ventilación era mayor. Por el contrario, para los triatlones largos la protección de la badana del minibañador era 

insuficiente y el top corto no permitía llevar geles en los minibolsillos. Ahora se prefiere el tritraje ya que evitas cambio 

de ropa y ahorras tiempo. Es común también llevar top con cremallera más largo que sobrepasa la cintura y pantalón 

ciclista de triatlón con pequeña badana.  

Vaselina o crema nívea. Para axilas, cuello y entrepierna. La vaselina puede disolver vuestro traje, así que se puede 

utilizar otro lubricante sin vaselina, como crema nívea. Yo he gastado vaselina y no se me ha disuelto el traje, se supone 

que con el agua se va yendo de vuestra piel y al final queda poca vaselina. Llevo un neopreno de 10 años y todavía lo 

tengo. 

Aceite Johnson para niños. Poneos en las pantorrillas y tibias, para poder quitaros rápidamente el traje. Inconveniente: 

si no lo llevas bien cerrado el tapón con esparadrapo, os puede dejar la bolsa y el coche hecho una porquería. 

Neopreno. El neopreno debe ser especial para triatlón. Se distingue porque la parte externa es lisa para permitir un 

mayor deslizamiento en el agua. En la parte interior del antebrazo debe llevar un material más rugoso para permitiros un 

mejor agarre en el agua. Suelen tener unos 2 mm de espesor en los brazos, 5 mm en el cuerpo y 3 mm las piernas. Se 

utiliza según reglamento. Lo que marque la temperatura del agua. Cuando es obligatorio, es obligatorio. Si es 

recomendable, es opcional utilizarlo. Pero la ventaja frente a no tener neopreno es brutal. Para ponérselo, recomendado 

con calcetines o bolsas de plástico. Imprescindible untarse previamente con crema Nivea en axilas, cuello e ingles por el 

rozamiento. En el mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, por lo general el agua está fría en marzo, abril y mayo; a 

partir de junio hace calor y a mitad de junio ya no suele ser necesario llevar neopreno hasta septiembre. En pantano o 

río, el agua suele estar fría durante todo el año. En julio y agosto suele estar suficientemente caliente para no 

recomendar neopreno en algunas ocasiones. Lo recomendable es llevarlo por si acaso y esperar a que os digan la 

temperatura del agua si nadáis en río o embalse. 

Bicicleta 

Bicicleta, se puede competir con BTT pero la diferencia entre las de carretera y las BTT es abismal, así que si participas 

con una BTT en el primero, ya te has comprado una de carretera en el segundo. Sobre bicicletas recomendables hay 

literatura como para llenar 100 páginas. Recomendación? Pues para empezar podéis comenzar con una de carretera de 

aluminio o cuadro de fibra de carbono, grupo Shimano 105 o superior Ultegra (52, 39 dientes de plato para gente más 

fuerte) o Compact (50-34 dientes de plato, para la gente menos fuerte). Por lo general tienen combinación de 25-12 de 

piños. Con un grupo 52-39 rodarás mejor en llano, por el contrario, si no estás lo suficiente fuerte, en las subidas te 

hundirás con un plato pequeño de 39. Con el Compact 50-34 permite un mayor ritmo de pedalada en llaneo pero menos 

solicitación de tus piernas, con lo cual rodarás a más pedaladas por minuto pero tus piernas no se cansarán tanto. Con 

34 de plato pequeño, subirás más descansado los puertos, aunque verás como ciclistas más fuertes con un 39 te 

dejarán atrás con facilidad. Si empiezas a tener práctica en rodar con grupo, notarás que con un 50-34 te quedarás 
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corto conforme te pongas fuerte; la manera de compensarlo es poner un grupo con piño pequeño de 11. Hace unos 

años, toda la gente competía con bicis de aluminio y presupuesto modesto, hoy en día hay mucho pijerío. Bicis con 

cuadro de fibra de carbono podéis encontrar ahora por precio asequible, tanto nuevas como de segunda mano. La 

diferencia entre la fibra de carbono y aluminio es el peso del cuadro, aunque la diferencia es mínima. Generalmente, si 

te compras una bicicleta de fibra de carbono nueva, suelen llevar mejores componentes y más ligeros, con lo cual, la 

diferencia total de peso es mayor respecto a las de cuadro de aluminio. Es normal ver bicis de fibra de C (carbono) con 

ruedas de fibra de C, tija de C o manillar de C. Cuando ruedas con una de Al o fibra de C se nota por la ligereza de la 

segunda en la conducción, la sensación de fragilidad en las bajadas y en días con viento y la mejor absorción de los 

impactos en los baches. La fibra de carbono es más resistente a los esfuerzos de tracción y torsión, pero tiene mayor 

sensación de pandeo de la estructura del cuadro durante la conducción. Esta es la sensación de fragilidad que los 

ciclistas veteranos tienen con la fibra de carbono y a algunos no les gusta, por ello siguen prefiriendo el Al. Las ruedas 

deben ser de rayos convencionales y pueden ser de perfil alto. La ventaja aerodinámica de las de perfil alto se ve 

cuando ruedas a alta velocidad; por el contrario, las ruedas de perfil muy alto,  con viento lateral pierden eficacia. No se 

permite para triatlones cortos ruedas tipo Spinergy (con 3 o 4 rayos).  

Las bicis de C suelen estar ahora a precio bastante asequible. Sobre marcas, hay para aburrirse. Mi consejo es que si 

comienzas te compres una de marca no tan cara, porque las marcas conocidas y de prestigio, pagas la marca y a lo 

mejor la versión más asequible para tu bolsillo tiene un cuadro de fibra de C y los componentes (cambio, ruedas, tija, 

manillar o potencia) no sean tan buenos y si lo quieres, tendrías que pagar un precio desorbitado. Fíjate en el resto de 

componentes, que aunque la bici no sea de marca venerada por los ciclistas, puede que tenga mejores componentes y 

te salga a un precio muy asequible respecto a las típicas marcas “fetiche”. Otro consejo que te puede decantar sobre tu 

decisión es la disponibilidad de materiales, garantías o servicio técnico cerca de tu localidad. Si te compras una marca 

rara, cuando tengas algún problema, puedes tener escasez de disponibilidad de repuestos o servicio técnico pésimo. 

Para ello, valora el cuadro y si el resto de componentes es asequible, en cuanto a precio, servicio técnico y 

disponibilidad de repuestos, esa será tu elección. 

Cual es tu talla? Déjate aconsejar por el personal de la tienda. En internet hay muchas tablas que te permitirán elegir tu 

bicicleta según tu altura y tu talla. Los veteranos utilizan la siguiente regla: ponte con tu calzado y situate en la bicicleta 

con la barra superior horizontal entre tu entrepierna mientras ambos pies están apoyados en el suelo. Debe sobrar 

aprox un dedo (3 cm) entre tu entrepierna y el tubo horizontal del cuadro. 

Shimano? Campagnolo? Cuál es mejor? Pues el que prueba Shimano, prefiere con Shimano y el que prueba 

Campagnolo, prefiere Campagnolo. Shimano 105 es gama media, por debajo es gama de cicloturista. Shimano Ultegra 

y Dura Ace es lo mejor de Shimano. Dura Ace es de profesional y la diferencia entre Dura Ace y Ultegra es mínima, 

prácticamente no lo notaréis, aunque Dura Ace tiene materiales más ligeros y es la gama alta de Shimano.  
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Bicicleta de cuadro de fibra de carbono con ruedas de perfil alto 50 mm. Biela, manillar, tija y ruedas de fibra de carbono. 

 

Bicicleta de fibra de carbono para triatlón de larga distancia, conocida como “cabra”. El acople de fibra de carbono y aluminio lleva 

incorporadas las manetas del cambio. Ruedas con perfil alto de 50 mm de fibra de carbono. 

Kit reparaciones (bombín, cámara de repuesto, herramienta para sacarlos). Para triatlones cortos, no estrictamente 

necesario, porque si pinchas, pierdes tanto tiempo que no merece la pena. Si pinchas, repara la avería y retírate, porque 
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si no hay coche escoba te costará volver arrastrando la bici. En todo caso, entrega el dorsal al juez y que tome nota que 

te has retirado. En los cortos que el circuito son varias vueltas a un circuito cercano, los “profis” ni siquiera llevan kit. 

Para los demás, recomendable por lo que he comentado anteriormente. Presión de llenado bicis de carretera: 7 a 8 bar, 

BTT’s 4 a 4,2 bar. Con presión a 8 bar tendrás menor probabilidad de pinchar. Yo siempre llevo el bombín (el de pie) 

para dar presión antes de la competición, ya que en los tris largos, debes dejar la bici preparada durante la noche. Se 

deshincha ligeramente para que no revienten las ruedas con el calor y en la mañana de la competición se hinchan a la 

presión deseada.  

Debéis comprobar frenos, que no ocasionen rozamientos que impidan rodar la rueda, y  que los frenos frenan bien. Las 

ruedas deben estar bien sujetas con el quick-release, así como el cambio, que debe estar bien revisado y engrasado. 

Atención a los tapones de los extremos del manillar, que deben estar puestos y sin riesgo de salirse. Las cubiertas no 

deberán ser muy viejas y si has utilizado rodillo en invierno, cámbialas. Las cubiertas no deberán tener la banda de 

rodadura gastada, o los laterales con grietas, así como huellas perceptibles de frenazos. Cámbialas inmediatamente si 

tienen alguna de estas señales.  

Casco obligatorio. Casco homologado de ciclista!!! Recuerdo una anécdota en la que un juez me contó que alguien 

quería entrar con casco de construcción!!! Cuando entréis a la zona de boxes os debéis poner el casco ante el juez. El 

casco debe estar abrochado y la correa no debe estar suelta, os debe estar bien sujeto sin ahogaros. El casco debe 

estar colocado ligeramente hacia vuestra frente sin impediros la visión, ya que ante una caída, siempre caemos hacia 

delante, no hacia atrás. 

Gafas de sol. No tan solo para protegeros contra el sol, si no contra insectos y pequeñas piedras que se pueden 

proyectar. 

Calzado de bicicleta. No sirve el calzado de bicicleta convencional, con tres velcros, si no el calzado de bicicleta con 2 

velcros laterales, con el más grande que se cierra por el lado exterior hacia adentro.  Marca especializada SIDI, aunque 

ahora ya hay muchas. Tenéis que comprar especial para triatlón para abrochado rápido. Si no tenéis pedal portacalas, 

se puede rodar con zapatillas y con pedal especial que sujete el pie sin necesidad de abrochar pero la diferencia entre 

pedal convencional antiguo con recogepie y pedal portacalas es brutal: la transmisión de energía es más solidaria con el 

pedal automático portacalas y el conjunto pierna-pie-pedal automático es mucho más eficiente energéticamente. 

Problema: tienes que saber utilizar el pedal automático antes de la competición. 

Calas. Deben calzaros en vuestros pedales automáticos 

Pedales automáticos  

Dorsal bicicleta con bridas para sujeción en la bici* 

Pegatina con número de dorsal para bici* 

Dorsal bicicleta-carrera a pie* 

Goma sujeta dorsales. Para el dorsal (las venden en cualquier tienda). Antes nos comprábamos unas gomas y nos 

colocábamos el dorsal con unos imperdibles. Ahora venden unas bandas de goma con unas gomas redondas con tope 

para sujetar el dorsal. 

Polvo de talco (esencial para calzaros el calzado de bicicleta y no ocasionar rozamiento excesivo con vuestro pie). Para 

los cortos, no se usa calcetines!!! 

Gomillas elásticas (de los chinos). Sirven para colocar el calzado con cala sobre el pedal automático. Los que ya llevan 

unos cuantos triatlones ponen el calzado ya calado al pedal y sujetan éste con unas gomas elásticas que se rompen 

una vez empiezas a pedalear. Se suben en la bici descalzos como si fueran los indios que montan a caballo y 

comienzan a pedalear y se calzan en marcha. El calzado debe estar abierto, con el cierre preparado para cerrarlo. Las 

gomas deben estar colocadas de forma que sujete el calzado para que podáis introducir el pie. Yo llevo el pedal 

izquierdo en posición más baja y el izquierdo en posición más elevada. El pedal queda sujeto con las gomas de forma 

que el pedal inferior conserva la posición hasta que calzo el pie (ver fotos). Sólo lo podéis hacer si el firme es llano o si 

lo habéis practicado antes. Si no, tendréis que conformaros en salir arrastrando la bici y salir con el calzado puesto 

(pareceréis que lleváis zuecos, pero también está permitido) hasta el punto fuera de boxes donde podréis montar sobre 

la bici.  
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Tritraje 

Bidón con agua o bebida isotónica 

Acople. No necesario para triatlones cortos, si se usa no debe sobrepasar los frenos. Debe ser cerrado (forma de U 

invertida) 

 

 

Carrera a pie 

Tritraje 

Dorsal bici-carrera*. El dorsal hay que pasarlo hacia delante 

Gafas de sol 

Zapatillas. Para triatlones cortos, se suele correr sin calcetines. Si eres de los de correr con calcetines, que sean finos 

de talle corto y sin muchas costuras. En los tris cortos, yo solía espolvorear con polvo de talco dentro de la zapatilla para 

cuando calzara el pie desnudo no me hiciera excesivo rozamiento y no me produjera las sufridas ampollas. En 5 km de 

un sprint funciona muy bien. En triatlones olímpicos, es casi obligatorio llevar calcetines. El talco o la vaselina que te 

puedas poner con los pies húmedos de agua o sudor es insuficiente para mantener el pie lubricado y evitar las 

ampollas. 

Material auxiliar 

Agua para beber, además de la mochila 

Geles 

Herramientas para últimos ajuste de bici 

Vaselina o crema nívea 

Aceite Johnson 

Esparadrapo 

Crema de protección solar 

Toallitas WC 

Fortasec. Tomar uno o dos antes de la prueba, así vuestro esfínter no os da una sorpresa. Con los nervios, se os 

relajará un poco el aparato digestivo 
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En asterisco *, lo que os dará la organización 


