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OBJECTIVO

Implementar directrices nutricionales para Oficiales Técnicos de la World Triathlon  
y personal durante todas las competencias multideportivas.

JUSTIFICACION

Al seguir las pautas nutricionales, estaremos garantizando un desempeño positivo de los Oficiales 
Técnicos (TOs) y el personal de la World Triathlon, que son responsables del cumplimiento de los 
objetivos principales, seguridad y equidad. A menudo se pide a los grupos anteriores que trabajen 
largas horas consecutivas en entornos desafiantes, por lo que es primordial que sean cuidados por 
otros y entre ellos mismos. El tipo de comida que se come es un factor determinante para la salud 
y el rendimiento de los TOs durante una competencia.

PROCEDIMIENTO

ETIQUETADO DE LAS COMIDAS

Los comités organizadores responsables de todas las competencias 
multideporte deben incluir una etiqueta dentro del box lunch 
que contenga la información nutricional de los alimentos que se 
proporciona a TOs y personal de la World Triathlon.

Para los eventos, donde se utiliza un comedor para proporcionar 
servicio durante las competencias, la información sobre el 
contenido nutricional que se proporciona por porción debe 
publicarse en el sitio.

INDICACIONES GENERALES Y METODOLOGÍA

El plan Nutricional esta basado en una dieta de 2,000 Kcal (ingesta 
recomendada para tener un rendimiento adecuado durante la 
jornada laboral)

El COL debe proporcionar esta cantidad de Kcal cuando los TOs 
están activos más de 10 horas / día en el sitio.

Esta cantidad incluye desayuno y cena que pueden no ser 
proporcionadas por el organizador.

Las necesidades dietéticas especiales (vegetarianas, sin gluten, 
veganas, etc.) deben

comunicarse al COL antes del evento (la fecha será confirmada con 
el TD).

El menú final de alimentos de TOs debe ser acordado entre el COL y los TOs del evento.

2,000 
KCAL

RECOMMENDED 
DAILY INTAKE

Roasted Turkey

Carbohydrate  X gr

Lipids  X gr

Proteins  X gr
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adecuada para cada TO durante el evento y evitando un golpe de calor que pudiera poner en 
riesgo la salud de los oficiales.

 

(*) bebidas hipertónicas – En el caso de no tener a disposicion bebidas hipertonicas ya elaboradas 
disponibles, se puede implementar la siguiente receta casera que tambien es economica. 

• 1 lt de agua.

• 1 cda. De azucar.

• ½ cucharadita de sal.

• El jugo de 2 limones o 1 naranja.

Tabla 2.- Distribucion de las raciones por los 5 tiempos de comida.

GRIPO Desayu Col. mat. Comida Col. vesp. Cena Total

Cereales 3 1 3 2 2 11

Legumbres 1 1

Carne 3 5 2 10

Lacteos 1 1

Verdura 1 2 1 4

Fruta 1 2 3

Grasa sin proteina 1 2 1 4

Grasa con proteina 1 1

Jugos naturales 2 2

Intercambiando alimentos del mismo grupo y respetando las raciones correspondientes de cada 
uno y sus tiempos de comida. Utilzando el anexo1 como guia; se deben aplicar las siguientes 
pautas:

 � Los cereales deben ser integrales.

 � La carne debe ser orgánica, debe de ser magra (libres de grasa visible) sin piel.

 � El peso neto de los alimentos es ya preparado a escepción de frutas y verduras.

 � Las frutas y verduras son organicas y se consumen idealmente con cascara.

 � La oferta de alimentos debe considerar al menos una opción vegetariana..

Tabla 1. Distribucion del porcentaje de macronutrientes de 2,000 Kcal y su conversión a gramos. 

Nutrimento Porcentaje KCal

Proteinas 25 500

Lipidos 20 400

Hidratos de Carbono 55 1,100

2,000

Esto debe basarse en  el concepto “Alimento Equivalente”, es decir aquella porción o ración de 
alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en calidad y cantidad, lo 
que permite que puedan ser intercambiables entre sí. Utilizando los grupos de alimentos que se 
consideran con mas beneficios y saludables. Ejemplo:

Grupo de alimentos – FRUTAS

1 manzana chica = 1 plátano

6 ciruelas

1 pera

1 taza de fresas

1.5 taza de papaya

4 guayabas

       etc...

Listarlos de manera general o usar el “modelo de alimentos equivalente” nos permite adaptar 
la comida de acuerdo con los alimentos disponibles regional y estacionalmente. Bajando 
considerablemente los costos de producción.

Los alimentos están calculados con base en el peso neto, sin cáscaras, semillas, huesos ni espinas y 
para  los alimentos que por lo general se consumen cocidos, se considera su peso ya preparado. 

Basados en esta herramienta, y a través de la distribucion de las diferentes partes de la estimacion 
de la dieta es explicado en la Tabla 2.

Se elimino el grupo de azucares y se propuso el de los jugos naturales, ya que los jugos enlatados 
contienen grandes cantidades de azucar, que pueden tener un efecto negativo en la actividad, 
debido a la “Caida” en la glucosa producida despues de su ingesta, lo que reduce el rendimiento.

Se implementan 5 tiempos de comida (3 comidas fuertes y 2 colaciones) evitando que los 
Oficiales pasen hambre sin llegar a sentirse plenamente llenos y poder optimizar el rendimiento, 
asegurando que no les faltará energia durante la competencia ; 1 lt de bebida hipertónica si 
el evento es medio dia y 2 lt si el evento es durante todo el dia, asegurando una hidratación 
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ADJUNTO 1

gr. gramos

ml millilitro

pcs pieza

cdita. cucharadita (5 gramos)

cdas. cucharada (15 gramos)

CEREALES SIN GRASA

Amaranto 3 cdas Pan tostado integral 1 rebanada

Arroz integral cocido 1/4 de taza Papas 1 unidad

Avena 2 cdas Pasta integral 1/4 de taza

Baguette integral 1/2 unidad Pasta integral cocida 1/2 taza

Crepas para rellenar 2 unidades Salvado de trigo 1/2 de taza

Hot cake congelado o hecho 
en casa

1 unidad Tortilla de harina 1 unidad

Pan árabe 1/2 unidad Tortilla de maíz 1 unidad

Pan de hamburguesa 1/2 unidad Wholewheat toast 1 slice

Pan integral 1 rebanada

Pan molido 3 cdas

Los cereales deben ser integrales

El peso es después de cocinar

LEGUMBRES

Frijol 1/2 taza Guisante Indio 1/2 cup

Garbanzos 1/2 taza Lentejas 1/2 cup

frijoles cocidos 1/2 taza Soya 30 gr.
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CARNE (BAJA EN GRASA)

Atún de lata 30 gr. Pechuga de pavo 40 gr.

Atún fresco 30 gr. Pechuga de pollo 40 gr.

Bistec crudo 40 gr. Pierna de cerdo 30 gr.

Clara de huevo 2 piezas Queso cottage 3 cdas

Cuajada 3 cdas Queso fresco 30 gr.

Filete de ternera 40 gr. Queso panela 30 gr.

Huevo entero 50 gr. Roast beef 30 gr.

Jamón de pavo 2 rebanadas
Salchicha de pechuga de 
pavo

1 unidad 
grande

Lomo de Cerdo 30 gr. Surimi 45 gr.

Muslos de pollo crudos y sin 
piel

45 gr.

La carne debe ser orgánica, sin grasa (sin grasa visible) y sin piel.

El peso es cocinado neto

LÁCTEOS

Leche desnatada 240 ml 1 taza

Yogurt natural desnatado 240 ml 1 taza

leche de soya 240 ml 1 taza

VERDURA

1 taza de (al menos 3 selecciones) 1/2 taza de (al menos 3 selecciones)

Acelgas, champiñones, tomate, alcachofa, 
berros, brócoli, calabacín, espinacas, lechuga, 
apio, pepino, algas, tomate verde, verdolaga, 
cilantro, perejil

Semillas de alfalfa, espárragos, remolacha, 
repollo, zanahoria, coliflor, chayote, 
berenjena, jícama, cebolla, pimiento, menta, 
calabaza

FRUTAS

Agua de coco 1,5 taza Mandarina 1 unidad

Albaricoque 4 unidades Mango 1/2 unidad

Arándano 125 gr. Manzana 1/2 unidad

Cerezas 1,5 taza Melocotón 2 unidades

Ciruela 3 piezas promedio Moras 1/2 taza

Ciruela pasa 2 unidades Naranja 1 pieza promedio

Dátiles 3 unidades Papaya 1 taza

Ensalada de frutas 3/4 de taza Pasas 1/2 tazas

Fresa 1 taza Pera 1/2 unidad promedio

Jugo de toronja natural 1/2 taza Plátano 1/2 unidad

Jugo de naranja natural 1/2 taza Toronja 1 unidad

Guayabas 2 piezas promedio Uvas 2 1/2 taza

Kiwi 1 unidad Strawberry 1 cup

Lima 2 piezas promedio Tangerine 1 unit

GRASA SIN PROTEÍNA

Aceite de girasol 1 Cdita (5gs.) Crema 2 Cdas (30 gr.)

Aceite de maíz 1 Cdita (5gs.) Guacamole 2 Cdas (30 gr.)

Aceite de oliva 1 Cdita (5gs.) Mantequilla animal 1 Cdita (5gs.)

Aceite de soya 1 Cdita (5gs.) Mantequilla vegetal 1 Cdita (5gs.)

Aderezo 1 Cdita (5gs.) Media crema 2 Cdas (30 gr.)

Aguacate 2 Cdita Mayonesa 1 1/2 Cdita

Guacamole 2 tbsp. (30 gr.) Queso crema 1 Cdita (5gs.)

GRASA CON PROTEINA

Almendras 10 piezas Nueces 7 piezas

Almendras ahumadas o no 10 gr. Nuez de la india 2 Cdas (30 gr.)

Cacahuate con o sin cascara 10 gr. Pistaches 18 piezas

Cacahuate japones 20 gr. Semillas de calabaza 1 1/2 Cdas

Crema de cacahuate 2 Cdas (30 gr.) Semillas de girasol 10 gr.
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JUGOS NATURALES

Manzana 1/2 taza Toronja 1/2 cup

Arándano 1/2 taza Naranja 1/2 cup

Uva 1/2 taza Piña 1/2 cup

COMPLEMENTOS - NO HAY RESTRICCION EN LOS SIGUENTES INGREDIENTES

Agua Sal

Café Salsas picantes

Caldo de carne Sopa de vegetales

Canela Tamarindo

Condimentos Te

Gelatina sin azúcar Vainilla

Hierbas aromáticas Vinagre

Limón
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