
 

Declaración del Código de Conducta del entrenador World Triathlon  

¿Qué es el Código de Conducta? 

El Código de Conducta de la World Triathlon define el comportamiento competente y correcto que se espera 
por la institución por parte de todos los entrenadores de triatlón. También refleja los valores de la industria 
internacional de entrenamiento y describe la conducta esperada de los entrenadores cuando realizan sus 
tareas del día a día. Además, se puede utilizar como punto de referencia para evaluar si ciertos 
comportamientos se consideran aceptables o no. Se espera que los entrenadores de triatlón cualificados por 
la World Triathlon se adhieran siempre a este código. 

Adicionalmente, su Federación Nacional puede tener también un código de conducta o ética. Como 
entrenador, deberá cumplirlo conjuntamente con el Código de Conducta de World Triathlon. 

En la mayoría de los casos, estos Códigos de Conducta son consistentes entre sí y los términos de ética y 
conducta se usan de manera intercambiable. 

El Código de Conducta se divide en seis áreas: 

1. Respeto por los triatletas y por los demás. 
2. Integridad en las relaciones. 
3. Normas personales. 
4. Responsabilidades profesionales y competencias. 
5. Juego limpio. 
6. Deporte limpio (Antidopaje) 

1. Respeto por los triatletas y por los demás 
El principio de respeto por los triatletas y por los demás obliga a los entrenadores a actuar de manera 
respetuosa con la dignidad y el valor de todos los involucrados en la práctica del triatlón. Este principio se 
basa en la regla de que cada persona tiene valores, es digno de ser respetado y libre de acoso. 

Actuar con respeto hacia los triatletas y otros significa que los entrenadores no deberían hacerlos sentir más o 
menos dignos que otros. Todos deben ser tratados como iguales, independientemente de su sexo, raza, lugar 
de origen, potencial deportivo, orientación sexual, religión, creencias políticas, estado socioeconómico, estado 
civil, edad o cualquier forma de discapacidad, incluidas las características distintivas. El entrenador debe 
brindar a cada participante las mismas oportunidades sin mostrar favoritismo. 

  

 



 

2. Integridad en las relaciones 

Un entrenador eficaz es capaz de desarrollar relaciones profesionales sólidas con triatletas y con los demás. 
Sin embargo, comportarse con integridad es crucial y se espera que los entrenadores sean honestos y 
sinceros en sus relaciones con los triatletas y con los demás. 

Los entrenadores de triatlón: 

● No debe participar en comportamientos que constituyan cualquier forma de abuso directo o indirecto 
(verbal, físico, sexual, emocional, negligencia, intimidación); 

● Siempre deben promover el bienestar y los mejores intereses de sus triatletas; 
● Deben tener un alto grado de autoconciencia y la capacidad de reflexionar críticamente sobre cómo 

sus valores y opiniones pueden influir o afectar a otros; 
● Deben evitar intimidar sexualmente con triatletas; 
● Deben empoderar a los triatletas para que sean responsables de sus propias decisiones y acciones; 
● Deben aclarar la naturaleza de los servicios de entrenamiento que se ofrecen a los triatletas desde el 

principio; 
● Deben comunicarse y cooperar con todas las organizaciones e individuos para el mejor interés de los 

triatletas; 
● Deben seguir las pautas en materia de protección y bienestar de World Triathlon y las pautas en 

materia de protección y bienestar de la Federación Nacional y tomar las medidas necesarias si tiene 
alguna sospecha sobre el bienestar de cualquier atletas; 

● Deben cumplir con las reglas de confidencialidad. Los entrenadores solo deben discutir asuntos 
relacionados con el atleta con otras personas sólo si él/ella tiene el permiso del atleta. También se 
debe acordar la información específica que se puede compartir con un tercero. 

3. Normas personales 

Los entrenadores de triatlón deben demostrar siempre un comportamiento y una conducta personal 
adecuada. Los entrenadores de triatlón siempre deben: 

● Ser justos, honestos y considerados con los triatletas y las demás personas involucradas en el 
deporte. Ejemplo: funcionarios, miembros del club, organizadores; 

● Tener un compromiso personal para brindar un servicio de calidad a sus deportistas; 
● No estar bajo la influencia del alcohol cuando se trabaja como entrenador y cuando se estén 

desarrollando las sesiones. Tampoco durante los viajes; 
● Debe ser un modelo positivo para los triatletas, el club y el deporte del triatlón; 
● Deben enorgullecerse de ser entrenadores. Se incluye proyectar una buena imagen de salud, buena 

vestimenta, higiene, apariencia, buen uso de lenguaje y de acciones apropiadas. 
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4. Responsabilidades profesionales y competencias 

El principio de las responsabilidades de coaching conlleva la expectativa de que las actividades de todos los 
entrenadores beneficiarán a la sociedad en general y no causarán daños. La noción de competencia es 
fundamental para la implementación de este principio, lo que implica que los entrenadores deben estar bien 
preparados y poseer un conocimiento actualizado del triatlón para que puedan cumplir con los deberes y roles 
del entrenador en el respectivo nivel. 

Los entrenadores de triatlón deben: 

● Garantizar que el entorno sea lo más seguro posible para el entrenamiento y la competencia. También 
deben minimizar los posibles riesgos; 

● Asegúrese de que cualquier contacto físico con los atletas es apropiado para la situación dada y 
necesario para el desarrollo de los atletas. Deben de solicitar siempre permiso previo si se requiere 
contacto; 

● Promover la realización de prácticas seguras y correctas siempre poniendo la seguridad y las 
necesidades de los participantes por delante; 

● Ser profesional en su trabajo y aceptar la responsabilidad de sus acciones; 
● Comprometerse a proporcionar un servicio de calidad a sus triatletas; 
● Contribuir al desarrollo del entrenamiento de triatlón mediante el intercambio de conocimientos e ideas 

con otros; 
● Reconocer las limitaciones de su conocimiento y competencia y buscar oportunidades de desarrollo 

profesional según corresponda; 
● Obtener los títulos apropiados en materia de entrenamiento de triatlón para el nivel de operación y 

competencia requerido; 
● No permitir que sus certificaciones sean tergiversadas de ninguna manera; 
● Asegurarse que tengan una póliza de seguro válida y apropiada para sus actividades de 

entrenamiento; 
● Hacer uso sólo de métodos y técnicas de enseñanza que conozcan y de las que posean las 

cualificaciones y experiencia necesaria para permitir una práctica competente segura. 
 
5. Juego limpio 

Los entrenadores y triatletas deben cumplir por igual con los principios del juego limpio durante el 
entrenamiento y la competencia. La aplicación de los principios del juego limpio implica que todos los 
involucrados en el deporte reconocen la importancia de la equidad, una actitud respetuosa y una conducta 
apropiada cuando participan en deberes de entrenamiento de triatlón y aceptan modelarlos y promoverlos 
siempre. 

Los siguientes son ejemplos de comportamientos de juego limpio para entrenadores (así como para triatletas, 
oficiales y padres): 

● Operar dentro de las reglas y nunca tratar de romperlas deliberadamente. 
● Aspirar a competir de manera justa usando el talento y la habilidad para ganar. Niegate a ganar por 

medios ilegales o haciendo trampa. 
● Respetar a todos los oficiales de carrera y técnicos, entrenadores, administradores y sus decisiones 

sin dudar de su integridad. 
● Reconocer y aceptar las buenas actuaciones de los otros. 
● Mantener la dignidad en todas las circunstancias y demostrar autocontrol. 
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● Comprender las normas y reglamento aplicándolos siempre con imparcialidad. 

 
6. Deporte limpio (Antidopaje) 

Los entrenadores deben cumplir con todas las normas y directrices impuestas por la , la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), Federación Nacional (FN) y su Agencia Nacional Antidopaje (NADO). Los entrenadores 
deben adoptar una postura positiva con respecto al deporte limpio y en particular: 

● Estar al día sobre los últimos cambios y actualizaciones en las normas relativas al antidopaje; 
● Tratar de educar positivamente a los atletas y a los padres sobre el antidopaje, incluidas las reglas y 

sus implicaciones; 
● Cumplir y apoyar positivamente a cualquier persona de una agencia reconocida en el cumplimiento de 

su función de hacer cumplir las normas para un deporte limpio. 
● Informar si se tiene sospecha sobre comportamientos adversos de otros entrenadores, atletas y grupos 

de personas a la AMA y/o la . 
● Asegurar de que los atletas con los que trabajan abogan por un deporte limpio y apoyen el antidopaje 

en el triatlón. 
 
Incumplimiento del código de conducta 
Los entrenadores de triatlón certificados por  World Triathlon siempre se representarán a sí mismos y a sus 
triatletas de una manera el la que en su Federación Nacional, el deporte y a World Triathlon queden reflejados 
positivamente. 

Inicialmente, todas las quejas serán formalizadas a través del Director de Desarrollo de World Triathlon. World 
Triathlon tratará de resolver las disputas de manera amigable y de manera individual. Si inicialmente las 
disputas no se pueden resolver, se pasará a resolverlas a través del “Procedimiento disciplinario de quejas” de 
World Triathlon. Por ejemplo, las infracciones antidopaje pasarán por el procedimiento de gestión de 
resultados antidopaje. 

Los entrenadores que infrinjan el Código de Conducta pueden estar sujetos a la eliminación de cualquier 
acreditación de entrenamiento, suspensiones u otras medidas disciplinarias. World Triathlon también se 
reserva el derecho a comunicar a las partes relevantes cualquier incumplimiento del que el entrenador haya 
sido declarado culpable, con el objetivo de proteger la seguridad y la reputación del deporte, World Triathlon, 
las FN y los atletas por igual. 

Para algunas de las infracciones y para recuperar algunas acreditaciones, World Triathlon puede exigir a los 
entrenadores que reciban educación adicional al respecto para asegurarse de que comprenden los problemas 
y mejoren su manera de actuar. 
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