COMUNICADO OFICIAL C.D. TRIATLÓN GRANADA:

Aclaraciones tras algunos comentarios que nos han llegado referentes al precio de las
inscripciones de nuestro V TRIATLÓN OLÍMPICO "LECRIN 2017":
1º.- Somos un club y nuestro objetivo no es ganar dinero, sino tener una prueba propia
y de buena calidad. Cualquiera que haya venido alguna vez en estas 4 ediciones lo ha
podido comprobar (dorsales irrompibles, gorros de calidad, pegatinas de calidad, trofeos
personalizados, avituallamientos de sobra, frutas, gominolas, arroz, cerveza, refrescos y
helados para todos, medallas para todos los Finisher, camisetas técnicas, regalo del club
a cada triatleta (bidón, taza), el mejor Spiker de Andalucía, la mejor empresa de
cronometraje de Andalucía, más de 70 voluntarios a lo largo de la prueba, carteleria
propia en todos los sectores, boyas propias en sector de natación, boxes propios para
800 bicicletas, Alfombra propia (este año personalizada).
2º.- Además hay que sumar otros costes como alquiler de vallas, jueces federación,
canon federación, alquiler de camión, fotógrafos (este año tenemos a los dos mejores
fotógrafos de España), equipos de sonido, publicidad, diseñadores, página web, gasolina
vehículos, picnic voluntarios, 2 médicos, un enfermero, una UVI móvil, 2 ambulancias,
otros gastos menores.........
3º.- Contratamos un seguro especial con una aseguradora (400 euros) para que en caso
de la suspensión de la prueba poder hacer frente a la devolución de las inscripciones de
todos los participantes.
4º.- El club, siempre que ha obtenido beneficio, lo ha dedicado a reinvertirlo en la
propia prueba y a obras sociales. No todos los años se han obtenido beneficios.
5º.- Si encontráramos un patrocinador que nos diera 15.000 euros os aseguramos de que
el coste de las inscripciones sería 0.
6º.- Por supuesto que podríamos organizar un Triatlón Olímpico a 30 euros, incluso a
20. Pero nuestra filosofía es hacer las cosas bien y con calidad, y por supuesto que no le
cueste el dinero al club.
7º.- Nadie está obligado a venir a nuestra prueba. A algunos les parecerá cara, a otros
barata, a otros dura, a otros blandita, etc, etc.....cada uno es libre de opinar lo que quiera.
Lo más importante es que nosotros seguiremos siendo fieles a nuestra filosofía.
8º.- Desde el equipo organizativo pensamos que todo triatleta debería de participar en la
organización de una prueba alguna vez en su vida, y desde aquí os invitamos a
participar en esta. Solo así uno puede comprender y entender lo que supone, y así
valorar si una inscripción es cara o barata.
9º.- Nosotros abogamos por la transparencia y es por ello que hacemos público el
balance del año pasado como podéis ver en la foto (balance para 165 inscritos) y
también lo haremos el de este.

10º.- Son muchas las horas que algunas personas dedican a la organización de esta
prueba sin obtener beneficio alguno. El único beneficio es ver disfrutar a los triatletas en
una prueba hecha para ellos y la satisfacción del trabajo bien hecho.
11º.- Cualquiera puede leer los comentarios sobre nuestra prueba en ediciones pasadas.
Muchas Gracias!!!.

PD.- Estamos abiertos a ese patrocinio de 15.000 euros para que las inscripciones sean
gratis......

