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El Club Pirineísta Mayencos, que en febrero de 2016 celebrará su 60 Aniversario con 

más de 1.300 socios, entre los que se encuentran grandes figuras del esquí alpino y de 

fondo formados en sus Escuelas Infantiles, ha decidido invertir sus esfuerzos para 

fomentar la práctica del Triatlón entre los más pequeños. Para 

conseguir este propósito, la sección de Triatlón organizó el pasado 

mes de agosto un Campus Infantil de Triatlón de Mayencos en 

Villanúa que serviría de precedente para la Escuela Infantil de 

Triatlón que tomará comienzo en octubre de 2015 en Jaca. 

Cinco días en los que la diversión, el esfuerzo y el compañerismo se 

combinaron en las más de 11 horas diarias, dando como resultado 

un entrañable ambiente de amistad, complicidad y superación que 

hicieron crecer al grupo. Gran variedad de actividades deportivas, 

talleres de formación, excursiones y tiempo libre, gran trabajo en 

equipo de monitores y de alumnos, que consolidaron una fuerte 

base sobre la que seguir construyendo nuestro camino. 

Lunes: Presentación, pruebas de nivel, charla de nutrición en el deporte 

Llega el momento tan esperado, van llegando los 15 niños y niñas que formarán parte 

de esta primera edición del Campus de Triatlón de Mayencos. 

A primera hora del lunes se recibe al grupo y se les hace entrega de la bolsa del 

corredor, que consta de mochila bandolera, camiseta técnica, 

gorro de natación, dorsales para triatleta y bici con 

portadorsales, imperdibles y bridas. 

Despedimos a los padres y se da comienzo al Campus con 

una breve introducción al triatlón, el papel de España en este 

deporte, las distintas modalidades, algunos vídeos a modo de 

ejemplo y motivación, la distribución del Campus y, lo más 

importante, la importancia del carácter lúdico, de aprendizaje 

y de amistad que será nuestro objetivo principal. 

Sin demorar más la espera, comenzamos con unos juegos dinámicos de presentación a 

modo de calentamiento, así rompemos el hielo.  

 

Se realizaron las pruebas de nivel de carrera a pie, ciclismo, patinaje, y finalmente de 

natación. Mucho nivel para niños tan pequeños, de donde se sacaron tres grupos, que 

depende de qué actividad se tratara podrían variar. 

La mañana pasó volando, algunos despedían el día mientras el 

resto reponía fuerzas en la comida para afrontar con energía la 

jornada de la tarde, que comenzaba con una charla sobre 

nutrición deportiva impartida por Bea Blanes, de Nutrición en 

Forma. 
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A partir de las pautas que Bea les explicó, nuestros pequeños 

aprendices fueron capaces de diseñar por parejas una dieta de un 

día completo con los alimentos que un deportista debía ingerir en 

cada una de las 5 comidas diarias. 

Una vez reposada la comida, nos dirigimos al Ecoparque El 

Juncaral a disfrutar de 3 horas de tirolinas que acabaron con las 

energías disponibles para ese día.  

Martes: Natación, transiciones y salida en bici 

Divertida jornada de martes que tuvimos en la que el tiempo nos permitió llevar a cabo 

la planificación. 

Comenzamos con juegos de ejercicios prácticos de 

transiciones mientras el sol calentaba el agua de la 

piscina. Nuestros pequeños aprenden rápidamente la 

forma de subir y bajar de la bici en marcha, aunque 

alguno ya traía la lección aprendida de casa y se ofreció 

para ayudar a los más pequeños. 

Después del almuerzo nos 

trasladamos a la piscina. Juegos de relevos, circuitos y 

gymkhanas acuáticas por equipos que ayudaban a combatir el 

frío del agua. Finalmente se plantearon juegos en el césped 

hasta la hora de la comida.  

A la tarde recibimos un taller de mecánica de bici gracias a Luis 

Lardiés, que nos muestra cómo quitar/poner una rueda para reparar un pinchazo 

(rueda delantera y trasera) y nos habla sobre el 

mantenimiento básico que debemos realizar a nuestras 

bicis para asegurarnos de que todo funcione 

correctamente y evitarnos sustos.  

La charla se alarga, estamos todos un poco cansados y 

se nos hace tarde, así que cambiamos paseo en bici por 

unos acertados juegos con patines antes de la merienda, a la que seguiría un taller de 

manualidades en el que todos hicieron pelotas de malabares que consiguieron hacer 

bailar.  

Día largo para todos, que arrastraban el cansancio del día anterior, pero muy 

aprovechado y divertido! 

Miércoles: Ciclismo, Transiciones, Seguridad Vial y Canoas 

Llegamos al ecuador del Campus y la actividad no decae. 

Hoy tenemos como invitada especial a Ruth Varona, triatleta 

que disputó el Campeonato del Mundo de la marca 

IRONMAN en Hawaii en la última edición, tras clasificarse en 

el IRONMAN de Lanzarote 2014. Ruth formará parte del grupo 

de monitores durante dos días, y nos irá contando su experiencia y resolviendo todas 

las preguntas que se nos ocurra.  
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Además, hoy nos visita la televisión (Aragón en Abierto, de Aragón TV) para dar cuenta 

de lo que se cuece en nuestro Campus, y hemos tenido que modificar 

un poco la programación. 

Hemos cambiado la sesión de ciclismo por miniduatlones por equipos 

y entrevistas. Unos duatletas competitivos y entregados que se 

desenvuelven perfectamente también ante los micrófonos… No dejan 

de sorprendernos!  

Después del gran esfuerzo y del calor que aprieta, nos vamos a la 

piscina y les damos tiempo libre hasta la hora de comer que 

agradecen y aprovechan para seguir creando vínculos entre ellos. 

La charla sobre Seguridad Vial la impartió Domingo Malo, responsable de formación de 

la Delegación Provincial de Huesca de la DGT. Señales de tráfico, reglas de señalización 

de maniobras, cómo y por dónde circular entre otros interesantes temas, que al finalizar 

debían demostrar que habían entendido a través de un examen tipo test. El resultado 

fue muy positivo. 

Finalizada la charla, merendamos rápidamente y nos dirigimos 

en bici hacia la cita con las Canoas. En kayaks individuales, 

dobles y hasta triples, naufragamos unos divertidos canales de El 

Juncaral, de donde salieron los apodos de “las súper nenas” y 

“los titanes”, y donde alguno que lo probaba por primera vez se 

planteaba la profesión de piragüista!  

Agotados, terminamos el día a las 21:00 y nos vamos a reponer fuerzas para mañana! 

Los 5 minutos de reportaje lo podemos ver en nuestro canal de YouTube (TriEscuela 

Mayencos), en el siguiente enlace: https://youtu.be/F5n2gAs8JY4 

Jueves: Carrera a pie, patinaje, tiro con carabina láser y Primeros Auxilios 

Jueves de multideporte, relax en la piscina, primeros auxilios y motivación con nuestra 

IronMan Ruth Varona Diaz. 

Tras la modificación de la planificación del día de ayer por la 

presencia de las cámaras, la mañana comienza con una salida en 

bici con los mayores, mientras los más pequeños combinan juegos 

de técnicas de carrera y habilidad sobre las dos ruedas.  

El calor aprieta, todos estamos un poco cansados y nos tomamos 

el resto de la mañana de relax en la piscina. 

Después de comer, Ruth nos da una interesantísima charla sobre primeros auxilios a la 

que le siguen la proyección comentada de algunos vídeos de pruebas en las que Ruth 

ha participado. Todos atendían sin pestañear para no perder 

detalle, y algunos padres que venían a recoger a sus niños se 

unían al grupo. 

Para finalizar, Ruth sorteó dos gorros que ejercieron de dorsal 

en el sector de natación de dos grandes pruebas, y firmó 

autógrafos y se dejó fotografiar junto a nuestros pequeños. 

Por petición de los alumnos que ya habían visitado la Cueva de las Güixas, el 

consentimiento de los 2 que no las habían visitado, y la comunicación por parte del 

https://youtu.be/F5n2gAs8JY4
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personal del Centro de Interpretación de que había habido una 

confusión de las fechas y no se había efectuado la reserva, 

decidimos entre todos cambiar la visita por juegos con los 

patines en línea dentro de las instalaciones polideportivas 

hasta que llegaron los padres.  

Todos a casa a descansar que mañana toca día de competiciones!  

Viernes: Competiciones, entrega de trofeos, sorteos y comida con padres 

Llegamos al final del Campus!  

Nuestros pupilos han estado entrenando toda la semana, practicando 

transiciones y poniendo a punto la maquinaria.  

Comenzamos con una sesión de calentamiento, preparación del material 

en boxes, reconocimiento del circuito... A las 10:30 llega un público 

entregado, ¡los padres! A las 10:45 se da la primera salida, donde los más pequeños 

dieron un gran espectáculo. A las 11:00 llega el turno de los medianos y mayores, que 

compartían salida y circuito, aunque los mayores hacían dos triatlones seguidos.  

 

Una jornada muy especial, llena de emoción y satisfacción por parte de todos. 

Una comida en familia, con padres e hijos, que fomenta aún más el buen ambiente que 

ha caracterizado este Campus que será el primero de muchos!  

Gracias a esos padres, pupilos, Ayuntamiento de Villanúa y monitores... Sin vosotros 

nada de esto hubiera sido posible.  

 

Nos vemos en la próxima…  

“Escuela Infantil de Triatlón de Mayencos 2015 – 2016” y “I Campus de Triatlón de 

Invierno Mayencos – Somport” 


