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Triatlón – Mi primer tri 

 

Introducción 

El triatlón es un deporte combinado, exigente y competitivo. Es un deporte individual que mide vuestra 

resistencia y te hace compararte con tu compañero de al lado. Es un deporte altamente competitivo, por lo 

tanto, el resto de los participantes son tus rivales. Hay que destacar que hay gente que tiene un nivel muy 

superior al tuyo y la sensación que te dará es que es un deporte frío, duramente competitivo; ni siquiera te 

saludarán y te sentirás como en una fiesta en la que no te han invitado. Que estos sentimientos no te 

amedranten y disfruta de la buena compañía de los que están a tu mismo nivel y de los que compiten por 

primera vez, que conseguirás buenas amistades y disfrutarás de un deporte sano y por partida triple, a 

diferencia de las carreras populares, o las travesías a nado o cualquier competición ciclista. Que no te 

amedranten los físicos de nadadores más altos que tú, que no te amedrante las bicicletas más caras que 

la tuya, que no amedrante el físico espigado de corredores mejores que tú. El triatlón es un deporte de 

“intimidación” y ese nadador más alto puede que luego lo pases nadando, ese triatleta con bici de 9.000 € 

puede ser superado por otro con una bici de hojalata, ese corredor puede que se hunda después del 

esfuerzo de la bicicleta. Así es el triatlón. Un deporte que no da concesiones.  

Se supone que vas a comenzar con un triatlón de 750 m de natación, 20 km de bicicleta y 5 km corriendo, 

aunque hay gente que ha comenzado con un olímpico (1,5 km de nado, 40 km de bici, 10 km carrera). 

Este último ya “duele” más. 

Natación 

Es la parte más difícil para el que no ha sido nadador. La salida es impactante, quizá es el momento de 

más nervios y más explosivo. Llévate o da tus últimos tragos de bebida antes de que te llamen a cámara 

de salida, porque con el nervio tendrás sensación de sed. Los buenos nadadores se colocan delante pero 

se recibe más golpes y agarres, por lo tanto, si eres principiante, colócate detrás. Generalmente se 

comienza muy fuerte, la recomendación es no comenzar tan fuerte porque luego te cansarás pronto.  

Visualiza el circuito antes de nadar, reconoce las boyas antes de la prueba, hacia donde debes nadar 

(giro antihorario o giro horario según la prueba), si debes dejar boyas a izquierda o derechas.  En el agua, 

mira hacia adelante cada 6 brazadas y mira hacia donde nadan los que tienes enfrente tuyo si todavía no 

divisas las boyas. No pierdas la orientación, ya que nadarás más metros si no sacas la cabeza de vez en 

cuando.  

Cuando entres al agua y la ola viene hacia ti, métete debajo de la ola, y estírate ya que hay una 

contracorriente que te impulsará hacia adelante. Por el contrario, cuando nades de vuelta hacia tierra y 

tengas la ola detrás, cabalga sobre ella como si estuvieras montado en una tabla de surf, ya que te 

arrastrará esa fuerza.  

Aprovecha la flotación del traje de neopreno: extiende el brazo mayormente y aprovecha mejor el giro de 

rotación tu cuerpo.  

Nada sin agobiarte, protégete al principio con los brazos por delante, ya que recibirás patadas. Agita los 

pies cuando notes agarres en los pies. Hasta la primera boya el recorrido es insufrible, pero luego los 

buenos nadadores se dispersan, los malos se quedan atrás. Si nadas en grupo y sigues la estela de los 

de delante, nadarás más descansado. Por el contrario, no verás mucho y te darán golpes. En el caso de 

que haya medusas, no las verás y te las tragarás todas. Para ello deberás separarte del grupo. 
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Transición natación-bicicleta 

El casco estará sobre la bici, al igual que gafas y dorsal. El calzado podrá estar colocado sobre las calas 

de la bicicleta, listo para calzártelo encima de la bici en marcha. Si optas por calzarte encima de la 

bicicleta, recuerda que las gomas elásticas deben permitirte calzar rápidamente sobre la bici; las gomas 

se romperán. El calzado deberá estar abierto y listo para abrocharlo una vez salgas de boxes y des las 

primeras pedaladas.  

Si por el contrario, eres de los que se coloca el calzado después, arrastra la bicicleta hasta que te 

ordenen subir, fuera de la zona de boxes. 

Recuerda que para los cortos harás el circuito sin calcetines ni guantes de ciclismo para perder el menor 

tiempo posible. 

Reconoce donde está colocada tu bicicleta previamente. Ve quitándote el traje de neopreno y deja 

colgando la parte superior sobre tu abdomen. Quítate las gafas. Mójate los pies bajo la ducha para 

quitarte la arena. Quítate el gorro cuando ya entres en boxes. 

Quítate el traje, ponte el dorsal preparado hacia atrás, ponte el casco, colócate las gafas. Si llevas tritraje, 

no tendrás que ponerte nada más. En el momento que toques la bici, debes llevar siempre el casco. Salir 

del box hasta que te ordenen subirte encima de la bicicleta.  
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Bicicleta 

La parte más peligrosa pero más divertida. Pasas más tiempo que en el resto de las disciplinas. Si no 

estás acostumbrado a rodar en grupo, haz lo siguiente: 

Mantenerte siempre detrás, no dar relevos. Tus compañeros de grupo se quejarán, pero si no eres buen 

ciclista no des relevos, ya que se quejarán de que eres lento. 

Aprovechar la estela de tus compañeros de delante. Se rueda más rápido. Mantente a una distancia 

prudente y con las manos tocando las manetas de los frenos. Si estás muy encima del de detrás, si se 

frena bruscamente y derrapas, suelta el freno. El frenado debe ser controlado y no perder el control de la 

bicicleta. Si el choque es inminente, suelta el freno, ya que si pasas por encima de tu compañero le harás 

más daño. Si caes, quítate de en medio tú y tu bicicleta, lo más rápidamente posible para que no te pasen 

por encima los que vienen detrás. 

El trazado de la curva se hace de la siguiente forma: si giras a la izquierda, antes de entrar en la curva 

arrímate a la derecha (lado exterior a la curva) y modera la velocidad con los frenos a la velocidad que 

creas que controlarás la bici, prepara el desarrollo con el que vas a volver a pedalear más tarde, inclina la 

bicicleta ligeramente hacia la izquierda (hacia la curva) y pon el pedal derecho (pedal externo) 

presionando constantemente con tu pie y tu pierna estirada hacia abajo del todo como si fueras a arrancar 

el pedal, mientras el pedal interior está subido y tu pierna flexionada y traza la curva de forma que vayas 

al centro de la curva para luego volver más hacia la parte externa. Tu cuerpo no debe inclinarse 

bruscamente, sino que debe acompañar el giro de forma suave, bajando cuerpo y brazos para que el 

centro de gravedad esté más abajo y controles la bicicleta. Esto se realiza girando ligeramente la cadera 

hacia la derecha. Con esta maniobra podrás tomar curvas de forma segura. Cuando te estés 

reincorporando podrás pedalear de nuevo rápidamente de forma que aumentará la aceleración centrípeta 

que te ayudará estar pegado al asfalto. 

En la salida de las curvas, darlo todo “a muerte”. El primero que sale de la curva sale más rápido mientras 

tú todavía estás trazando la curva, con lo cual, si eres el último puedes perder la estela. Si mantienes la 

estela de tu grupo, rodarás más cómodo que si ruedas solo. Prepara un desarrollo menor de forma que 

puedas pedalear a toda velocidad sin cargar tus piernas y así no perderás el rebufo del resto de 

competidores. 

No hacer eses, mantente a la derecha. Recuerda que es una competición y la gente lleva los nervios a flor 

de piel, con lo cual, si te adelantan en el momento que haces maniobras bruscas, no recibirás 

felicitaciones precisamente. 

Cuando te adelanten, mantente a la derecha y déjalos que pasen. No está permitido rodar a rueda 

(drafting) con un grupo que te ha doblado. Te penalizan. Los primeros van muy rápido y sabrás que son 

los que te doblan en el circuito, y van precedidos por motocicleta. El resto va a una velocidad grande y te 

puedes acoplar al principio. 



Trialton – Mi primer tri Página 4 de 5 Erik Galdames 

Cuando te dicen “a tu derecha” es que te están adelantando a tu derecha, si te dicen “a tu izquierda” es 

que te adelantan por la izquierda 

Si no puedes mantenerte con un grupo, espera al siguiente y si no puedes coger ninguno, mantén un 

buen nivel de pedalada sin cansarte excesivamente. 

A la llegada del circuito, te puedes desabrochar el velcro, descálzate y pedalea los últimos metros sobre 

los pedales y cuando te ordenen bajar, entra descalzo a boxes. Esto solo lo puedes hacer si ya lo has 

practicado antes. 

Si no, pon pie a tierra con el calzado y arrastra la bicicleta con tu calzado. No te quites el casco hasta que 

dejes la bicicleta en el lugar que corresponde a tu dorsal. No tomes ningún atajo, ya que te penalizarán. 

Cuando falten unos 3 o 4 km del final del trayecto en bici, no bebas, debes haber bebido antes. Cuando 

hagas el cambio de bici a carrera te puede sentar mal. 

  

 

Transición bici-carrera 

Deja la bici en la parte del tinglado donde está tu número, deja el casco en el cajón, quítate el calzado de 

la bici si no lo has hecho. Si eres de los que se descalza en la bici en marcha, colócate el calzado 

espolvoreado de talco. Para los triatlones olímpicos (10 km de carrera), ponte calcetines con el interior 

espolvoreado de talco. Para los cortos, no uses calcetines.  

Ponte el dorsal delante cuando salgas de boxes. 
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Carrera a pie 

No pierdas ningún avituallamiento. Bebe aunque no tengas sed. Refréscate la cabeza con las esponjas 

que te dan en los avituallamientos. En los cortos, la deshidratación no es tan grande pero necesitarás 

agua. En los olímpicos, la deshidratación es patente y tu cuerpo te lo pedirá. Toma los geles que te den 

en la carrera para no quedarte con sensación de hambre. En los triatlones olímpicos el agotamiento ya es 

patente. Si pierdes un avituallamiento, tu cuerpo caerá enseguida; notarás que te has quedado sin 

gasolina. 

Corre como puedas. Generalmente, te costará correr ya que todavía tendrás el cuerpo acostumbrado al 

ciclo de pedaleo y con la carrera accionas otros músculos. Notarás que no estirarás tanto las piernas, 

tendrás una forma de correr peculiar, de “geisha”. Corre según tus sensaciones: si tu cuerpo te lo permite, 

corre fuerte pero midiendo tus fuerzas. Si no, sé conservador y corre según tus sensaciones. Si tienes 

flato, para o reduce marcha. Si es el lado izquierdo, es que tu bazo está contrayéndose y aportando más 

sangre al torrente sanguíneo, simplemente apriétate ligeramente el costado para sentir menos dolor o 

aminora la marcha. Si es el derecho, tienes gases y eructa lo que puedas, ayudándote con una presión en 

el lado derecho. 

 

Finalmente, llegas a la meta. Puedes esprintar si quieres, aunque no vale la pena a no ser que seas el 

primero o que quieras adelantar a un compañero. Disfruta de tu primera prueba y refréscate.  
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