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de una prueba de media duración. Está he-
cha para triatletas que van realmente bien 
en el sector de natación y carrera, todo lo 
contrario a la media y larga distancia que 
beneficia más a triatletas que van especial-
mente bien en el sector de ciclismo. En este 
sentido sucede lo mismo que con su herma-
no menor (triatlón sprint).

Normalmente la mayoría de los triatlones 
olímpicos son con drafting (se puede ir a rue-

Qué es un triatlón olímpico?
Se trata de un tipo de triatlón que se con-
sidera de corta distancia, aunque lo cier-

to es que su duración ronda las dos horas. 
Es justamente el doble de un triatlón sprint 
y sus distancias se dividen en 1,5km de na-
tación (proporcionalmente es mayor que en 
la media y la larga distancia), 40km de ciclis-
mo (proporcionalmente es menor que en la 
media y larga distancia) y 10km de carrera 
(proporcionalmente similar a la media y la 
larga distancia). Según el reglamento de la 
Federación de Triatlón las distancias de un 
triatlón olímpico son:

Tipos y características de triatlón 
olímpico
Aunque se le denomina triatlón de corta dis-
tancia, junto con el sprint, realmente se trata 
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OLÍmPIcO!

Hace unos cuantos números os dimos las pautas necesarias para preparar un triatlón 
de media distancia y ahora queremos hacerlo con la distancia olímpica, que es 
la modalidad del triatlón más extendida mundialmente, tanto entre los triatletas 
de élite, como en todos aquellos que quieren iniciarse y afianzarse en este deporte 
que cada vez cuenta con más adeptos y seguidores. ¿Te sumas a la fiebre olímpica?
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Normalmente la mayoría de los triatlones 
olímpicos son con drafting, y esa es la versión 
elegida para las competiciones más importantes 
(campeonatos del mundo, JJ.OO. ...).

Distancia Natación Ciclismo Carrera
Sprint 750m 20km 5km

Olímpico 1.500m 40km 10km

Media distancia (p. ejem. medio Ironman) 1.900 a 3.000m 80 a 90km 20 a 21km

Larga distancia (p. ejem. Ironman) 3.800 a 4.000m 120 a 180km 30 a 42,2km

www.intelligentrunning.es
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da), y esa es la versión elegida para las com-
peticiones más importantes (campeonatos 
del mundo, JJ.OO. ...); pero también podemos 
encontrar algunas citas en las que no se per-
mite el drafting y entonces, al igual que pasa 
en la media y la larga distancia, es muy impor-
tante ser también un buen ciclista.

En la tabla 1 podemos ver las característi-
cas principales de un triatlón olímpico con 
y sin drafting.

¿Cómo debe planificamos 
la temporada para preparar 
un triatlón olímpico?
En la tabla 3 podemos ver un ejemplo sen-
cillo y muy visual de la planificación que 
seguimos en nuestra escuela de triatletas 
(www.intelligentinterval.es), en la que so-
lemos prepararlos triatlones olímpicos de 
principios y final del verano compaginán-

Triatlón olímpico con drafting Triatlón olímpico sin drafting
•	Cuenta con un amplio surtido de pruebas por todos 

los rincones del planeta, tanto en competiciones na-
cionales, Copas Continentales, Series Mundiales...

•	Suele tener precios más asequibles que los triatlo-
nes de más distancia.

•	El resultado final suele estar muy abierto, no siendo 
predecible el vencedor final, aunque siempre suele 
ser un buen corredor.

•	Nos obliga a ser excelentes nadadores para poder 
disputar la prueba.

•	Nos permite compaginarlo con pruebas de menor y 
mayor distancia.

•	Se pueden correr varios al año, sobre todo en los me-
ses de junio y septiembre, aunque suelen abundar 
durante el resto del verano.

•	Requiere menos volumen de entrenamiento que para 
un Ironman, pero siempre habrá que incidir más en la 
natación y el ciclismo.

•	Es muy divertido y apto para triatletas un poco más 
experimentados, ya que hay que saber ir a rueda y 
tener un buen dominio de la bicicleta.

•	Generalmente los tiempos realizados suelen ser 
más rápidos que en la versión sin drafting.

•	Apenas hay pruebas de esta modalidad, que está 
más orientada a triatletas que son buenos ciclistas.

•	Suele tener precios más elevados al haber menos 
pruebas de este tipo, aunque no siempre es así.

•	El resultado final es más predecible, al ser una prue-
ba muy individual en la que prácticamente no hay de-
masiada interacción entre competidores en el tramo 
de ciclismo.

•	No nos obliga a ser excelentes nadadores para po-
der disputar la prueba, y sí buenos ciclistas.

•	Nos permite compaginarlo con pruebas de mayor 
distancia y no tanto con los triatlones sprint en los 
que la dinámica de carrera cambia al haber siem-
pre drafting permitido.

•	Se pueden correr varios al año, aunque no abundan 
demasiados donde elegir.

•	Requiere menos volumen de entrenamiento que para 
distancias superiores, pero siempre habrá que incidir 
más en el ciclismo.

•	Al haber menos interacción entre los participantes, 
es más adecuado para debutar, ya que la bici entra-
ña menos peligro, a pesar de que resulta un poco 
más dura.

Tabla 1.
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dolo con alguno de media o larga distancia 
(según el nivel y la experiencia del triatleta) 
y/o triatlones sprint durante los meses cen-
trales del verano.

En la tabla 4 tenemos como ejemplo, de ma-
nera general, una orientación en la evolución 
en las diferentes disciplinas para un triatleta 
de un nivel medio que quiera preparar triatlo-
nes olímpicos en junio y septiembre, y poderlo 
compaginar con distancias superiores o infe-

riores compitiendo en triatlones de corta dis-
tancia durante el resto del verano, incluyendo 
un parón en octubre de cara a comenzar una 
nueva temporada.

Predicción de los tiempos de carrera 
en triatlón
A partir de la tabla 5, podemos extraer el tiem-
po que haríamos en el sector de carrera de 
distintos triatlones y entre ellos el de un triat-
lón sprint y olímpico. Lo único que necesita-

Periodos Meses Disciplina principal Competiciones
Descanso y pretemporada. Octubre. Fuerza. Ninguna.

Periodo preparatorio 
general.

Noviembre, diciembre. Natación. Carreras populares.

Periodo preparatorio 
específico.

Enero, febrero, marzo. Carrera. Duatlones.

Periodo competitivo. Abril, mayo, junio. Ciclismo. Triatlones olímpicos 
y de más distancia.

Periodo de transición 
y descanso.

Julio, agosto. Natación, ciclismo, 
carrera.

Algún triatlón corto.

Periodo competitivo. Septiembre. Ciclismo. Triatlones sprint 
y olímpicos.

Tabla 3.

NATACIÓN CICLISMO CARRERA

Meses Sesiones 
por semana

Metros 
por semana

Sesiones 
por semana

Kilómetros 
por semana

Sesiones 
por semana

Kilómetros 
por semana

Enero 1-2 3.000-4.000m 1 50-70km 3 30-40km

Febrero 2 4.000-5.000m 1 60-80km 3 40km

Marzo 2-3 5.000-6.500m 1 70-90km 3 35-40km

Abril 2 3.000-4.000m 3 120-150km 2 20-30km

Mayo 2 5.000-6.000m 2 120-150km 2 30km

Junio 2 4.000-5.000m 3 150-180km 2 20-30km

Julio 1-3 2.000-5.000m 2 90-110km 3 30-35km

Agosto 2-3 4.000-6.000m 2 80-100km 2 30-40km

Septiembre 2 2.000-3.000m 3 140-160km 2 20-25km

Octubre 1 1.500m 1 30-40km 0 0km

Noviembre 4 7.000-8.000m 1 40-60km 2 20-30km

Diciembre 3-4 6.000-8.000m 1 40-50km 2 25-35km

Tabla 4. Consideraciones: En cada uno de los meses habrá que tener en cuenta que hay que dejar como mínimo 
una semana de descarga que no se corresponde con lo marcado en la tabla; así mismo las semanas de competición 
también serán completamente diferentes y orientadas a realizar un correcto tapering para el día de la prueba. 
Tampoco se especifica en esta tabla la combinación de entrenamientos dentro de una misma sesión.

Al terminar la natación intenta hacer una buena 
transición a la bici, corriendo lo más rápido que 
puedas hacia boxes mientras te quitas la parte 
de arriba del neopreno, las gafas y el gorro.
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mos saber es nuestro tiempo en una carrera 
de 5, 10 ó 21km y a partir de ahí seguir la fila 
para prever aproximadamente los tiempos 
que haríamos en la modalidad de triatlón que 
queramos. Esta tabla es muy útil para saber 

los ritmos a seguir en el último sector del triat-
lón sprint y olímpico que hayamos elegido.

En la tabla 5 podemos observar un total de tres 
columnas. Comenzando de izquierda a dere-

VDOT 5k 10k HM FT-Pace
(min/km)

FT-Pace
(min/mi) Sprint Olímpico HIM-Inf

90%FT
HIM-Sup

95%FT
IM-Inf
75%FT

IM-Sup
80%FT

30 0:30:40 1:03:46 2:21:04 06:26 10:20 0:31:53 1:06:52 2:32:15 2:24:38 6:06:26 5:43:31
31 0:29:51 1:02:03 2:17:21 06:16 10:05 0:31:02 1:05:06 2:28:24 2:20:58 5:57:08 5:34:49
32 0:29:05 1:00:26 2:13:49 06:07 09:50 0:30:13 1:03:26 2:24:44 2:17:29 5:48:19 5:26:33
33 0:28:21 0:58:54 2:10:27 05:58 09:35 0:29:27 1:01:50 2:21:15 2:14:11 5:39:56 5:18:41
34 0:27:31 0:57:26 2:07:16 05:49 09:22 0:28:43 1:00:19 2:17:55 2:11:01 5:31:56 5:11:11
35 0:27:00 0:56:03 2:04:13 05:41 09:09 0:28:01 0:58:53 2:14:46 2:08:02 5:24:20 5:04:04
36 0:26:22 0:54:44 2:01:19 05:34 08:57 0:27:22 0:57:30 2:11:45 2:05:10 5:17:04 4:57:15
37 0:25:46 0:53:29 1:58:34 05:26 08:45 0:26:45 0:56:12 2:08:52 2:02:25 5:10:07 4:50:44
38 0:25:12 0:52:17 1:55:55 05:19 08:34 0:26:09 0:54:57 2:06:06 1:59:47 5:03:28 4:44:30
39 0:24:39 0:51:09 1:53:24 05:13 08:23 0:25:34 0:53:45 2:03:27 1:57:17 4:57:07 4:38:33
40 0:24:08 0:50:03 1:50:59 05:07 08:13 0:25:01 0:52:36 2:00:55 1:54:52 4:51:01 4:32:50
41 0:23:38 0:49:01 1:48:40 05:00 08:03 0:24:30 0:51:30 1:58:30 1:52:34 4:45:11 4:27:22
42 0:23:09 0:48:01 1:46:27 04:55 07:54 0:24:00 0:50:27 1:56:10 1:50:21 4:39:34 4:22:06
43 0:22:41 0:47:04 1:44:20 04:49 07:45 0:23:32 0:49:27 1:53:56 1:48:14 4:34:11 4:17:03
44 0:22:15 0:46:09 1:42:17 04:44 07:36 0:23:04 0:48:29 1:51:47 1:46:12 4:29:01 4:12:12
45 0:21:50 0:45:16 1:40:20 04:39 07:28 0:22:38 0:47:33 1:49:42 1:44:13 4:24:01 4:07:31
46 0:21:25 0:44:25 1:38:27 04:34 07:20 0:22:12 0:46:40 1:47:43 1:42:19 4:19:13 4:03:01
47 0:21:02 0:43:36 1:36:38 04:29 07:12 0:21:48 0:45:48 1:45:47 1:40:30 4:14:36 3:58:41
48 0:20:39 0:42:50 1:34:53 04:24 07:05 0:21:25 0:44:58 1:43:56 1:38:45 4:10:09 3:54:31
49 0:20:18 0:42:04 1:33:12 04:20 06:58 0:21:02 0:44:11 1:42:09 1:37:03 4:05:52 3:50:30
50 0:19:57 0:41:21 1:31:35 04:16 06:51 0:20:41 0:43:25 1:40:26 1:35:24 4:01:42 3:46:36
51 0:19:36 0:40:39 1:30:02 04:12 06:45 0:20:20 0:42:40 1:38:46 1:33:49 3:57:41 3:42:50
52 0:19:17 0:39:59 1:28:31 04:08 06:38 0:20:00 0:41:57 1:37:09 1:32:18 3:53:50 3:39:13
53 0:18:58 0:39:20 1:27:04 04:04 06:32 0:19:40 0:41:16 1:35:36 1:30:49 3:50:05 3:35:43
54 0:18:40 0:38:42 1:25:40 04:00 06:26 0:19:21 0:40:36 1:34:06 1:29:24 3:46:28 3:32:18
55 0:18:22 0:38:06 1:24:18 03:57 06:20 0:19:03 0:39:57 1:32:38 1:28:00 3:42:57 3:29:01
56 0:18:05 0:37:31 1:23:00 03:53 06:15 0:18:45 0:39:20 1:31:14 1:26:40 3:39:33 3:25:50
57 0:17:49 0:36:57 1:21:43 03:50 06:10 0:18:29 0:38:44 1:29:52 1:25:22 3:36:17 3:22:46
58 0:17:33 0:36:24 1:20:30 03:47 06:04 0:18:12 0:38:09 1:28:33 1:24:07 3:33:06 3:19:47
59 0:17:17 0:35:52 1:19:18 03:43 05:59 0:17:56 0:37:35 1:27:15 1:22:53 3:30:00 3:16:52
60 0:17:03 0:35:22 1:18:09 03:40 05:54 0:17:41 0:37:03 1:26:01 1:21:42 3:27:00 3:14:03
61 0:16:48 0:34:52 1:17:02 03:38 05:50 0:17:26 0:36:31 1:24:48 1:20:34 3:24:06 3:11:21
62 0:16:20 0:34:23 1:15:57 03:35 05:45 0:17:11 0:36:00 1:23:38 1:19:27 3:21:16 3:08:42
63 0:16:07 0:33:55 1:14:54 03:32 05:41 0:16:57 0:35:30 1:22:29 1:18:22 3:18:32 3:06:07
64 0:16:07 0:33:28 1:13:53 03:29 05:36 0:16:44 0:35:01 1:21:23 1:17:19 3:15:52 3:03:38
65 0:15:54 0:33:01 1:12:53 03:27 05:32 0:16:30 0:34:33 1:20:18 1:16:18 3:13:16 3:01:12
66 0:15:42 0:32:35 1:11:56 03:24 05:28 0:16:18 0:34:06 1:19:16 1:15:18 3:10:46 2:58:50
67 0:15:29 0:32:11 1:11:00 03:22 05:24 0:16:05 0:33:39 1:18:15 1:14:20 3:08:19 2:56:32
68 0:15:18 0:31:46 1:10:05 03:19 05:20 0:15:53 0:33:13 1:17:15 1:13:24 3:05:56 2:54:18
69 0:15:06 0:31:23 1:09:12 03:17 05:17 0:15:41 0:32:48 1:16:17 1:12:29 3:03:36 2:52:08
70 0:14:55 0:31:00 1:08:21 03:15 05:13 0:15:30 0:32:24 1:15:21 1:11:35 3:01:21 2:50:01
71 0:14:44 0:30:38 1:07:31 03:12 05:09 0:15:19 0:32:00 1:14:26 1:10:43 2:59:09 2:47:57
72 0:14:33 0:30:16 1:06:42 03:10 05:06 0:15:08 0:31:37 1:13:33 1:09:52 2:57:00 2:45:56
73 0:14:23 0:29:55 1:05:54 03:08 05:03 0:14:58 0:31:14 1:12:41 1:09:03 2:54:54 2:43:58
74 0:14:13 0:29:34 1:05:08 03:06 04:59 0:14:47 0:30:52 1:11:50 1:08:14 2:52:53 2:42:04
75 0:14:03 0:29:14 1:04:23 03:04 04:56 0:14:37 0:30:31 1:11:01 1:07:27 2:50:54 2:40:13

Tabla 5. Fuente: www.amtriathlon.com
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por detrás en lugar de por delante, a diferen-
cia de lo normal en la larga distancia.

Transiciones
Son decisivas para el desarrollo del triatlón y no 
perder tiempo en ellas pueden suponer un gran 
resultado final, pero al igual que el dicho de 
«vísteme despacio que tengo prisa», las tran-
siciones hay que hacerlas muy concentrados 
más que impacientados, ya que pueden supo-
ner fallos que harán perder unos segundos de 
oro difíciles de recuperar y que pueden serán 
vitales para situarnos «en la pomada» si esta-
mos peleando por un buen resultado. Hay que 
respetar las circulaciones de la zona de boxes, 
bajarse de la bici antes de entrar a la zona de 
boxes en la línea indicada, no desabrocharse el 
casco hasta que no hayamos colocado la bici 
y dominar la técnica de colocar las zapatillas 
puestas en la bicicleta con gomas.  

cha, en la primera vemos los tiempos en prue-
bas de atletismo de 5, 10 y 21km, y es la que 
nos servirá de referencia para coger nuestro 
mejor tiempo. En la segunda podemos ver los 
ritmos por kilómetros o millas. En la tercera co-
lumna aparecen los tiempos aproximados que 
haríamos en la carrera de un triatlón distancia 
sprint (5km) y en distancia olímpica (10km).

Consideraciones sobre los distintos 
segmentos en un triatlón olímpico

En la natación
Uno de los temas más controvertidos en este 
segmento es el uso del traje de neopreno, 
que puede ser obligatorio, permitido o pro-
hibido, en función de la distancia y la tempe-
ratura del agua (tabla 6.)

En el ciclismo
Puede estar prohibido o no el hacer drafting 
(ir a rueda). En los triatlones que esté per-
mitido ir a rueda este segmento discurrirá 
como una carrera ciclista normal en la que 
los competidores pueden interactuar entre 
ellos para ir en grupos o pelotón. Por el con-
trario, en los que no está permitido ir a rue-
da, no se puede aprovechar la estela de otro 
atleta durante el segmento ciclista (se con-

siderará que un atleta está infringiendo esa 
norma cuando se encuentre en algún lugar 
dentro del rectángulo delimitado por 10-12 
metros de largo y tres metros de ancho to-
mando como referencia la rueda delantera 
de la bicicleta).

En la carrera
Reglas generales para el atleta:

•	 Puede correr o caminar.
•	 No puede correr con el torso desnudo.
•	 No puede correr descalzo.
•	 No puede correr con el casco puesto.
•	 No puede usar vallas, postes, árboles u 

otros elementos fijos para facilitarlos gi-
ros en las curvas.

•	 No puede ir acompañado.

Equipamiento no permitido:

•	 Auriculares.
•	 Teléfonos móviles, cámara de video, fotos 

o aparato electrónico similar.
•	 Envases de cristal.

Indumentaria habitual: Lo normal es que los 
tritrajes o monos de los triatletas que hacen 
la modalidad olímpica, tengan la cremallera 

Competiciones élite, sub23 y júnior

Distancia Prohibido
por encima de:

Obligatorio
por debajo de:

Estancia máxima
en el agua

300m 20ºC 14ºC 10'

750m 20ºC 14ºC 20'

1.500m 20ºC 14ºC 30'

3.000m 22ºC 16ºc 1h15'

4.000m 22ºC 16ºC 1h45'

Competiciones grupos de edad

Distancia Prohibido
por encima de:

Obligatorio
por debajo de:

Estancia máxima en 
el agua

750m 22ºC 14ºC 30'

1.50m 22ºC 14ºC 1h10'

3.00m 23ºC 16ºC 1h40'

4.000m 24ºC 16ºC 2h15'

Tabla 6.

En el ciclismo, si estás en tierra de nadie y ves 
que no puedes alcanzar al grupo delantero, 
déjate coger por los que vienen por detrás 
para formar un grupo.



Estrategias en competición para un triatlón olímpico con drafting

En el agua En el ciclismo En la carrera

Hacer una salida muy rápida 
para que no sufras demasiados 
golpes y así colocarte 
en una buena posición.

Salir muy rápido para intentar 
coger un grupo bueno donde ir 
a rueda y dar los relevos 
necesarios para coger a los grupos 
que te preceden y/o que no 
te cojan los de atrás.

No hagas una primera parte 
de carrera alocada e intenta correr 
en progresión.

Coger un ritmo de nado adecuado 
y si es posible intentar coger 
la estela de algún nadador 
que vaya un poco más rápido.

Si estás en tierra de nadie y ves 
que no puedes coger al grupo 
delantero, no hagas un esfuerzo 
extra innecesario y déjate caer 
para solaparte a los corredores 
que vienen por detrás para formar 
un grupo.

Acorta la zancada al principio 
y poco a poco vete alargándola 
para notar que vas incrementando 
la velocidad sin molestias 
musculares.

No te dejes llevar sin más 
por los de delante y controla 
de vez en cuando que estás 
haciendo bien el recorrido 
sin desviarte; para ello cada 30 
brazadas levanta ligeramente 
la cabeza para orientarte.

No despistarse en ningún 
momento y estar atento a posibles 
demarrages y arreones 
que te dejen fuera del grupo 
en el que vas.

Si la carrera no es tu fuerte, 
intenta coger el ritmo de algún 
corredor con tu mismo nivel 
que te pueda exprimir un poco 
más pero sin reventarte.

Al terminar la natación intenta 
hacer una buena transición 
a la bici, para lo que tendrás 
que salir del agua corriendo 
lo más rápido que puedas 
mientras te quitas el neopreno 
(la parte de arriba), las gafas 
y el gorro mientras corres 
a la zona de boxes.

Aprovechar los tramos fáciles 
en los que se vaya a rueda 
de manera cómoda para tomar 
algún alimento sólido o líquido 
que sepas que te sienta bien.

Si te estás jugando una buena 
posición y estás en los puestos 
delanteros, intenta reservar algún 
cartucho para los metros finales 
en los que seguramente tengas 
que hacer un sprint más o menos 
largo.

Tabla 7.
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