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OBJETIVO Nº 1: DISFRUTAR
El triatlón es esfuerzo, es dedicación, es disciplina, es
motivación... pero, por encima de todo, es diversión.
Porque todos nosotros lo hacemos por gusto.
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EL CLUB
Somos un Club de Triatlón compuesto por 130 socios,
con un trato muy cercano y personal, una pequeña gran
familia del deporte. Gracias a ello nuestros deportistas
disponen de un gran apoyo y estímulo en todo lo
que necesitan. No tenemos ánimo de lucro y estamos
declarados de interés social, por lo que todo revierte en el
Club y en sus deportistas.
Nuestros comienzos fueron en la universidad, pero nuestra
realidad actual va mucho más allá, individualmente
provenimos de muy diversos orígenes, y estamos abiertos
a todo aquel que quiera unirse a nosotros, sea o no
universitario.
En definitiva, somos un club grande, porque grandes son
nuestros socios, y nuestras aspiraciones, las individuales
y las de conjunto. Y aunque conocemos nuestras
limitaciones, no conocemos nuestros límites.
Jose María Montero, Presidente
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TRI·UM ES UN EQUIPO DE
PROFESIONALES... DE LA
DOCENCIA, CONSULTORÍA,
INGENIERÍA... PERO SOBRE TODO
DEL ESFUERZO Y DEL TRABAJO EN
EQUIPO

NUESTROS
SOCIOS
TRI·UM es un club de sus socios, literalmente. Por ello nuestros objetivos están
alineados, aunque nuestra realidad es muy diversa, y responde a la suma de las
realidades de todos nosotros. Evidentemente, no somos un club de triatletas de
élite, sino que somos un grupo motivado y competitivo, y competimos a nuestro
máximo nivel en todas las ocasiones que se nos dan.
Nuestra aspiración es a dar lo máximo de nosotros mismos, llegando lo más alto
que podamos en todas las circunstancias.
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OBJETIVO Nº 2: MEJORAR
No seremos los mejores... en todo (porque sería
abusar), pero somos ambiciosos y nos gusta mejorar,
y ganar.
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ESTADÍSTICAS
MASA SOCIAL
En TRI·UM somos un grupo heterogéneo, pero cohesionado. Somos diversos en
origen y objetivos, pero nos alineamos para entrenar, competir y, en definitiva,
disfrutar del deporte.
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Analizado por grupos de edad, TRI·UM
es un club diverso, aunque especialmente
centrado en la franja entre 30 y 39 años.
No obstante, el origen universitario lleva
a contar con un buen número de menores
de 30. Los menores de 40 suponen el
90% del club.

GRUPOS
DE EDAD
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OBJETIVO Nº 3: AYUDAR
A algunos nos cuesta más, otros tienen menos tiempo,
pero todos remamos en la misma dirección, y entre todos
arrimamos el hombro para que el equipo mejore.
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LA JUNTA
DIRECTIVA
SECRETARIA
SIMONA SCELFO
Al triatlón llegó desde el voley playa, y ahora es una de las socias más
activas del club. Entró a la Junta Directiva en 2015, para dar un nuevo
impulso y seguir construyendo un club más grande y mejor.

PRESENTACIÓN DEL CLUB
PRESIDENTE
JOSE MARÍA MONTERO
Llegó al triatlón a través de la prescripción médica. Problemas de espalda le
llevaron a ejercitarse con natación, luego ciclismo.
A partir de ahí fundó el club, y le ha ido dando forma hasta lo que hoy
conocemos.

TESORERO
LUIS NADAL
Al club entró en 2012, y desde entonces hasta ahora no ha hecho más que
ampliar su participación. Junto con Simona, entró en la junta en 2015 para
apoyar a José María en la renovación constante del club.

OBJETIVO Nº 4: DIFUNDIR
Puede que seamos un poco exhibicionistas, pero
estamos tan convencidos de los beneficios de este
estilo de vida que ponemos todo nuestro esfuerzo en
hacerlo visible.

PRESENTACIÓN DEL CLUB

PRESENCIA
DEPORTIVA
Durante la temporada 2015, competimos en un
gran número de pruebas que nos situaron en muy
buena disposición de cara a afrontar la temporada
2016 con nuevas ambiciones. El nivel de nuestros
deportistas está demostrando que nuestras
expectativas no son exageradas, y en 2016 estamos
sistemáticamente mejorando nuestra posición.
Actualmente ocupamos la 31º posición en el Ranking
Nacional de Clubes, disputado por 900 clubes a
nivel nacional y la 13º posición en la Liga de Triatlón
de la Comunidad de Madrid, disputada por 39
clubes.
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PUESTOS
DESTACADOS
No vamos a engañar a nadie, no somos más que un grupo de mujeres y hombres
con constancia, determinación, capacidad de sufrimiento y, sobre todo, mucha
motivación. Y suele tener sus frutos.
Campeonato de España de Duatlón.
Puesto 12º en categoría Sub23, 23º
en categoría femenina absoluta y 40º
en categoría masculina absoluta.
Copa del Rey y de la Reina.
Puesto 55º en categoría masculina y
27º en categoría femenina.
Campeonato de España de Duatlón
por Equipos.
Puesto 27º en categoría femenina y
56º en masculina.
Campeonato de España de Triatlón
de Media Distancia.
Puesto 44º en categoría masculina.

Campeonato de España de Triatlón
por Relevos.
Puesto 26º en categoría femenina
absoluta y 50º en categoría masculina
absoluta.
Campeonato de España de Triatlón
Sprint.
Puesto 46º en categoría masculina,
26º en categoría femenina y 13º en
Sub23.
Campeonato de España de Acuatlón.
Puesto 19º en categoría femenina y
36º en masculina.

OBJETIVO Nº 5: HACER EQUIPO
Somos una pequeña gran familia, y como tal no hace
falta que estemos siempre unidos, ni que todos tengamos
exactamente las mismas metas, pero sí tenemos objetivos
en común. Y como las familias, también nos juntamos en
las fiestas.
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DÓNDE ENTRENAMOS
En TRI·UM disponemos de las infraestructuras necesarias para entrenar todas las
disciplinas del triatlón, y dentro de la ciudad de Madrid.

Atletismo
1 IES Virgen de la Paloma.
Calle Francos Rodríguez, numero 106.
28039 Madrid.

Ciclismo

Piscinas
2

Forus-Chamartín.
Av. de Pío XII, 2. 28016. Madrid.

2 calles diarias de Lunes a Viernes de
19:00h a 20:00h.
3

CDM Gimnasio Moscardo.
Calle del Pilar de Zaragoza, 93. 28028. Madrid.

Como es habitual, el ciclismo lo entrenamos
en la red de carreteras del Estado, con el
máximo respeto y cuidado.

2 calles los Lunes, Miércoles y Viernes de
21:00h a 22:00h.
4

CDM Escuelas de San Antón.
Calle de la Farmacia, 13, 28004. Madrid.

1 calle los Viernes de 21:00h a 22:00h.
www.mapamadrid360.es
Entrenamos en diferentes localizaciones
dentro de la M-30.

COMO NUESTROS
PRESENTACIÓN
ENTRENADORES
DEL CLUB
NOS
DICEN, ENTRENAMOS DESPACIO PARA
COMPETIR DEPRISA

ENTRENADORES
Nuestros entrenadores son licenciados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte por el INEF. Poseen gran experiencia en el entrenamiento
específico de cada una de las disciplinas del triatlón. Gracias a ellos
somos capaces de prepararnos para darlo todo en las competiciones.
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OBJETIVO Nº 6: COMPETIR
Todos podemos dar un poco más, sólo es cuestión
de entrenar y apretar en el momento adecuado. En lo
deportivo, y en lo personal, no nos dejamos nada en el
tintero.
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OBJETIVO Nº 7: DISFRUTAR, MÁS
Porque si no es para pasarlo bien, nada de esto
merece la pena. Como dice uno de nuestros
entrenadores: “con la risa se fijan los entrenamientos”,
y lo creemos fervientemente.
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OBJETIVOS
2017
Para la temporada 2017 nos hemos definido un objetivo únicamente: mejorar.
Actualmente seguimos mejorando, y no sabemos cuál es nuestro techo...
Pretendemos recuperar la segunda división femenina, y seguir subiendo en el
ranking nacional de clubes, alcanzando el top25. Para conseguirlo, tenemos varias
metas en mente:
Asegurar la participación en 15 pruebas FETRI.
Llevar representación a todas las pruebas por equipos,
tanto en categoría femenina como masculina.
Mejorar el ratio de participación de nuestros socios.
Aumentar el número de socias.

¿TU EMPRESA COMPARTE
NUESTROS VALORES?
VIDA SALUDABLE
CAPACIDAD DE SUPERACIÓN
ESFUERZO
PROMOVER EL TURISMO
IGUALDAD
DEPORTE INCLUSIVO
RESPETO POR LA NATURALEZA

25

PRESENTACIÓN DEL CLUB

SPONSORING
DEPORTIVO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA:
La Responsabilidad Social de las Empresas es un concepto
emergente que, lejos de ser una moda, es un síntoma de la necesidad de afrontar
los cambios que la sociedad exige para que las empresas orienten su actividad
hacia la sostenibilidad económica y medioambiental, pero también social.
¿Por qué patrocinar? Las respuestas más dadas por los principales patrocinadores
españoles son aumentar la visibilidad de marca (76%), asociarse a valores (52%)
y generar negocio (32%). Legalmente, el patrocinio deportivo está recogido en el
artículo 24 de la Ley 34/1988 del 1 de Noviembre General de Publicidad, que
marca las bases para este tipo de colaboraciones. Por otro lado, la Ley del deporte, Ley 10/1990 de 15 de octubre, regula los incentivos fiscales para este tipo
de colaboraciones, en el artículo 28. Según este artículo, los sujetos pasivos del
Impuesto de Sociedades podrán considerar los patrocinios como gasto deducible,
sin límite de aplicación.

COLABORADOR

SPONSOR
OFICIAL

Es aquel que gracias a su patrocinio, también
nos ayuda a renovar nuestra equipación.

Es aquel que gracias a su patrocinio, nos
ayuda a renovar nuestra equipación.

TRI-UM.ES/BLOG
Barra lateral Blog

TRI-UM.ES
Banner web 100%
Pagina exclusiva ó sección landing page
Pie Web

REDES SOCIALES
Mención en las publicaciones de todas las pruebas
y en cualquier caso una mención mensual mínima.

TRI-UM.ES/BLOG
Barra lateral Blog
REDES SOCIALES
Mención en las publicaciones de todas las
pruebas y en cualquier caso una mención
semanal mínima.
ROPA DEPORTIVA
Logo principal en el mono
Logo principal en el resto de prendas

TRI-UM.ES
Pie Web

ROPA DEPORTIVA
Logo secundario en el mono y en el resto de
prendas

AMIGO

Es aquel que gracias a su patrocinio, nos ayuda
a ofrecer descuentos a socios
TRI-UM.ES
Pie Web
TRI-UM.ES/BLOG
Barra lateral Blog

DESCÁRGATE AQUÍ NUESTRO DOSSIER DE PATROCINIO
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CONTACTO
Si deseas apoyar el proyecto, ampliar la información contenida en este dossier,
conocer de primera mano las diferentes formas de sponsor deportivo, no dudes en
ponerte en contacto, sin ningún compromiso a través de:
triatlonuniversariodemadrid@gmail.com
http://www.tri-um.es
636 21 66 66
Jose María Montero Serrano
Presidente
Y recuerda, ¡síguenos en las redes sociales!
www.facebook.com/Triatlón-Universitario-de-Madrid-Tri-UM-160570850805637/

@trium_triatlon
@TriUM_Triatlon

Declarada Entidad de Carácter Social y sin ánimo de lucro por la Agencia
Tributaria con NIF G-85071264.

Este documento ha sido diseñado y maquetado por:
www.formato.es

