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Origen del Indoor Triathlon
Este nuevo deporte surge de la 
necesidad de encontrar una dis-
ciplina competitiva que dé cabi-
da a todas aquellas personas 
que, por motivos de salud, tiem-
po, nivel de condición física o 
capacidades, pueda gestionar 
los niveles de intensidad de la 
competición, minimizando al 
mismo tiempo el impacto articu-
lar, y sin que los requerimientos 
técnicos o de material supongan 
un hándicap insalvable. 

Cuando uno escucha la pala-
bra Triathlon o Triatlón, lógica-
mente le viene a la mente ese 
maravilloso y difundido deporte 
outdorr, que tanto ha contribui-
do a difundir el mensaje de la 
vida activa en los últimos años. 
Natación, Ciclismo y Carrera, son 
los tres componentes del triatlón, 
actividades que han demostrado 
muchos beneficios para la salud. 

No obstante, con diferentes 
clientes nos encontrábamos 
diversas dificultades, sobre 
todo dentro del ámbito más 
indoor del gimnasio, motivo 
por el cual comenzamos a bus-
car alternativas.

Natación: Lógicamente, 
necesitas una piscina para poder 
progresar con esta disciplina, 
algo que no se dispone en todos 
los centros de fitness. Aparte, téc-
nicamente la natación es muy 
exigente, requiriendo un gran 
tiempo de aprendizaje y perfec-
cionamiento, algo que limita en 
muchas ocasiones el correcto 
desarrollo de la forma física den-
tro del agua. En Indoor Triathlon 

A finales de 2015, dentro de la reunión 
anual del sistema de entrenamiento 
Elements (www.elementssystem.com), 
tuvo lugar un acontecimiento poco 
frecuente en el sector de la actividad 
física: la presentación de un nuevo 
deporte. Ante un nutrido grupo de 
entrenadores y especialistas del sector, 
Indoor Triathlon vio la luz de manera 
oficial, como preludio del inicio de sus 
actividades en este 2016, donde el 
sector del fitness parece resurgir con 
nuevas energías. 
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la natación ha sido sustituida por 
un ergómetro, el Skierg, accesi-
ble a todo tipo de población, 
que se enfoca en miembros 
superiores de manera parecida 
(Sandbakk et al., 2015), y apenas 
requiere espacio de ejecución, 
sin necesidad de cambiarse la 
indumentaria respecto a cual-
quier otro tipo de actividad de 
fitness.

Ciclismo: El ciclismo outdoor 
requiere de comprar una bici 
cada vez más especializada, 
requiere disponer de acceso a 
carreteras debidamente acondi-
cionadas si se quiere practicar sin 
llevarse un buen susto en cada 
salida, y en determinadas condi-
ciones climáticas (viento, lluvia, 
orografía) el riesgo de caída en 
clientes sin mucha experiencia, 
es elevado. Estos factores exter-
nos, marcan muchas diferencias a 
nivel de adaptaciones fisiológicas 
cuando comparamos el ciclismo 
en exterior con el de interior 
(Mieras et al., 2014).

El ciclismo indoor es una reali-
dad  de cualquier centro de fit-
ness, supliendo muchos de esos 
inconvenientes, con todas las 
ventajas a nivel de acondiciona-
miento cardiovascular intensivo 
(Battista et al., 2008) y reducción 
de impacto, incluso en mujeres 
s e d e n t a r i a s  c o n 
sobrepeso(Bianco et al., 2010), 
motivo por el cual es la única dis-
ciplina que se mantiene en 
Indoor Triathlon. 

Carrera: El fenómeno del run-
ning sin dudarlo es una de las 
tendencias con mayor proyec-
ción y realidad de nuestro sector, 
que cada vez engancha a más 
adeptos. Junto con esta difusión, 
el crecimiento de personas que 
sufren algún tipo de lesión o 
molestia derivada de la práctica 
de la carrera, se incrementa, 
sobre todo en aquellas personas 
con sobrepeso o que no tienen 
una buena condición muscular 
(Gringrich et al., 2015).

Las cintas de correr son de los 
medios más utilizados en cual-
quier centro de fitness, y ofrecen 
muchas posibilidades de trabajo 
que es complicado conseguir en 
el medio natural (regulación a 
tiempo real de la pendiente 
deseada, finalización del entrena-
miento en el momento deseado, 
disminución de las fuerzas iner-
ciales….) Paradójicamente, estas 
diferencias hacen que el running 
en cinta y la carrera outdoor, sean 
dos actividades más diferentes a 
la hora de entrenar de lo que uno 
podría imaginar, diferencias que 
se amplifican cuando se incre-
menta la velocidad de entrena-
miento (Van Caekenberghe et al., 
2013).

Como sustituto a la carrera, en 
Indoor Triathlon se ha optado 
por incluir el remoergómetro, 
una actividad capaz de reclutar 
más del 70% del volumen mus-
cular del cuerpo, sin impacto arti-
cular sobre las rodillas (Steinacker 
et al., 1993). El carácter de la 
resistencia del remo indoor 
mediante tambor de aire, nos 
permite regular la carga de traba-
jo independientemente del peso 
del sujeo (algo que no sucede en 
la carrera), pudiendo conseguir 
unas intensidades y gastos ener-
géticos muy elevados (Hager-
man, 1984), con una menor car-
ga a nivel cardíaco debido a la 
posición de sentado (Yoshiga& 
Higuchi, 2003).

Fundamentos del Indoor 
Triathlon
Cuatro son los pilares fundamen-
tales de este nuevo deporte:

1. Optimización de recursos: 
a. En apenas un par de metros 

cuadrados se pueden tener 
los tres ergómetros dis-
puestos.

b. Al tener tres ergómetros, 
dan cabida a realizar entre-
namientos variados y dife-
rentes por tres personas de 
manera simultánea.

c. El coste de implementación 
de estos tres ergómetros 
(Skierg, remo Concept2 y 
bicicleta indoor que contro-
le wattios y distancia) es 
inferior al coste habitual de 
una cinta de correr.

d. Existe posibilidad de practi-
carlo cualquier época del 
año, puesto que no se ve 
influido por las condiciones 
ambientales.

2. Adaptación y control de la 
intensidad:
a. El carácter adaptativo de 

los tipos de resistencia uti-
lizados en cada ergóme-
tro (frenos electromagné-
ticos y tambor de aire), 
permiten regular la carga 
de entrenamiento desde 
el cliente más sedentario 
hasta el deportista más 
exigente.
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b. El hecho de realizar el 
deporte en condiciones 
similares, que no se ven 
afectadas por climatología, 
orografía, etc., facilitan un 
control muy preciso sobre la 
intensidad de cada sesión, 
mediante datos de frecuen-
cia cardíaca, cadencias y 
wattios a tiempo real.

3. Control del impacto:
a. El tipo de ergómetros utili-

zados así como la técnica 
de ejecución, convierten al 
Indoor Triathlon en una 
modalidad de bajo impac-
to, que al mismo tiempo 
permite regular el recorrido 
y amplitud en función del 
historial lesivo del cliente.

b. Los patrones de movimien-
to de las tres modalidades 
tienden a equilibrarse: en 
skierg domina más los 

miembros superiores, en la 
bici los miembros inferiores 
con el tronco en flexión, 
mientras que el remo com-
bina miembros inferiores y 
superiores con un patrón 
extensor de tronco.

4. Competición Universal:
a. El Indoor Triathlon nace con 

la ilusión de convertirse en 
un deporte inclusivo, que 
dé cabida a diferentes tipos 
de deportistas, gracias al 
establecimiento de 5 dis-
tancias de competición 
(Explosive Sprint, Super 
Sprint, Sprint, Olímpico, 
Maratón), que conllevan 
tiempos de competición 
aproximados desde los 7 
minutos hasta pasadas las 
dos horas.

b. Para evitar que determina-
dos biotipos corporales 
tengan ventaja en el esta-
blecimiento de marcas (p. 
ej., personas muy altas con 
grandes palancas muscula-
res), se han creado 9 cate-
gorías de peso tanto para 
varones como para muje-
res, lo que permitirá com-
petir en igualdad de condi-
ciones. 

c. Existen a su vez categorías 
de edad, tanto junior como 
master, y una modalidad 
Adaptativa, para personas 
de movilidad reducida.

Conclusión
Nos encontramos muy ilusiona-
dos por poder compartir con 
toda la comunidad del fitness 
este nuevo deporte, cuyas prime-
ras sensaciones y pruebas en 
campeonatos no oficiales han 

sido excelentes, tanto por parte 
de los practicantes como de los 
entrenadores.

Pensamos que Indoor Triathlon 
supone un gran recurso para 
cualquier entrenador especializa-
do, ofreciéndole un nuevo cam-
po de desarrollo personal, com-
petición y aprendizaje, orientado 
a una gran variedad de clientes. 

¿Preparado para una nueva 
forma de entender el deporte?

UnlimitedPowerforEverybody.
www.indoortriathlon.es
www.elementssystem.com
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