
GUÍA DEL VOLUNTARIADO  
DEL MUNDIAL MULTIDEPORTE  
IBIZA 2023



01. Con el Campeonato del Mundo de Duatlón, que se  

disputará el 29 y 30 de abril, se dará el pistoletazo de 

salida a las seis competiciones que componen este Festival 

del Triatlón, el Campeonato del Mundo de Triatlón  

Multideporte de Ibiza 2023. Y que concluirá con el  

Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga Distancia y 

Aquabike, poniendo el broche final el siguiente fin de semana.

03. ¿EN QUÉ ZONAS PUEDO COLABORAR?

Zona de registro de atletas y expo: Voluntarios/as que entregan la bolsa  

del corredor a los deportistas en la zona expo o que colaboran con las 

actividades que allí se desarrollen.

Zona de recuperación: Voluntarios/as que dan bebida, comida y ayuda a 

los deportistas al cruzar la línea de meta de cada carrera.

Avituallamientos: Voluntarios/as que durante la competición dan princi-

pal- mente bebida al deportista. Pueden ser en el ciclismo o en la carrera a 

pie de las diferentes pruebas.

Y es que el Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte llega a Ibiza 

después del gran éxito cosechado con el Campeonato de Europa de 2018 

de la misma modalidad, que tan buen sabor de boca dejó a todos los triatle-

tas y sus acompañantes hace ya cuatro años. Un total de seis campeonatos 

en 9 días en los que viviremos una experiencia única que unirá a nuestro 

deporte con uno de los destinos turísticos más potentes a nivel mundial, y 

donde deportistas y acompañantes disfrutarán de experiencias únicas no 

sólo vinculadas al deporte, si no a la cultura, la gastronomía...

 

La historia de Ibiza, de su gente, con el Triatlón cuenta con más de 30 años 

de camino en compañía desde las primeras competiciones que se organi-

zaron en la isla. Y la figura del voluntario tiene un enorme protagonismo 

cuando se habla de historia, con diversas pruebas muy relacionadas con la 

larga y media distancia celebradas en su territorio y que aseguran un bino-

mio exitoso para este evento Mundial de la máxima dificultad organizativa.

 

Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany y el municipio de Eivissa 

serán las sedes que acogerán los distintos campeonatos y que, junto con 

los voluntarios/as, verdadero motor de cualquier gran competición, ofre-

cerán sus mejores servicios a los deportistas y acompañantes que disfru-

tarán durante esta semana de nuestra hospitalidad y saber hacer en 

eventos de estas dimensiones.

 

Ya queda menos para vivir el Festival del Triatlón en Ibiza, 

contamos con vosotros, y entre todos vamos a dejar el 

listón muy alto para futuras ediciones.

¡Mucha suerte para todos!
¡Somos Triatlón!

02. ¿QUÉ SIGNIFICA SER VOLUNTARIO/A EN  

EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE MULTIDEPORTE  

IBIZA 2023?
 

La figura del voluntario/a tiene un enorme protagonismo cuando se habla 

de eventos deportivos. Si nos fijamos en los Juegos Olímpicos, organiza 

ción más importante en el mundo del deporte, vemos que tanto en núme-

ro como en multitud de tareas que acometen suponen uno de los pilares 

más importantes de las grandes organizaciones deportivas y son los que 

muchas veces determinan la calidad de una prueba.

El Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte es el evento más com-

plejo que se ha organizado en la isla de Ibiza después de los antecedentes 

del Europeo organizado en 2018. Se trata de organizar 6 campeonatos del 

Mundo de las distintas modalidades que forman el triatlón, en 3 municipios 

diferentes y sobre carreras totalmente distintas.

La organización del Multideporte Ibiza 2023 es tarea de todos y forman      

parte de su organización los Ayuntamientos de: Eivissa, Santa Eulària,  

Sant Antoni, el Consell Insular de Ibiza, Administración General del Estado, 

Ministerio de Fomento,    Ports de les Illes Balears, Clubs deportivos, Volun-

tarios/as  y tutelando el pro yecto la WORLD TRIATHLON (Federación Mun-

dial de Triatlón), la Federació de Triatló de les Illes Balears y la organizadora 

y titular del evento la  Federación Española de Triatlón.

Son necesarios una cifra no inferior a 250 voluntarios/as para conseguir  

desarrollar las competiciones de forma óptima por lo que es muy impor-

tante la colaboración ciudadana.

Recorridos: Voluntarios/as que indican un desvío o señalizan el recorrido 

al deportista. 

Protocolo: Voluntarios/as que colaboran en las entregas de medallas, con 

prensa, atención a autoridades, apoyo en las fiestas de inauguración y 

clausura y personas con acceso especial.

Controles de paso de público: Voluntarios/as que indican la circulación 

de personas en puntos de la prueba donde pueda estar limitado al acceso 

o paso de personas.

Piragüistas: Voluntarios/as que dan cobertura a las pruebas acuáticas.

Motoristas: Voluntarios/as que colaboran en dar seguridad a los circuitos 

durante la competición o acompañar a prensa 

Zonas varias: Voluntarios/as que por sus características y conocimientos 

puedan aportar valor a las competiciones.
Presidente de la Federación  

Española de Triatlón

JOSÉ HIDALGO 



05. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS SEDES?

04. ¿CUÁNDO SE CELEBRA ESTA COMPETICIÓN?

Las competiciones se desarrollarán entre el 29 de abril y el 7 de mayo de 

2023 según el siguiente esquema:  

DÍA 1. SÁBADO 29 ABRIL

Campeonato del Mundo de Duatlón (primera jornada) en Santa Eulària.

DÍA 2. DOMINGO 30 ABRIL

Campeonato del Mundo de Duatlón (segunda jornada) en Santa Eulària.

DÍA 3. LUNES 1 MAYO

Campeonato del Mundo de Acuatlón en Santa Eulària.

DÍA 4. MIÉRCOLES 3 MAYO

Campeonato del Mundo de Duatlón Cros en Sant Antoni.

DÍA 5. VIERNES 5 MAYO

Campeonato del Mundo de Triatlón Cros en Sant Antoni.

DÍA 6. DOMINGO 7 MAYO

Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga Distancia  

y Aquabike en Eivissa.

DÍA UBICACIÓN ACTIVIDAD HORARIO

27 de abril al 6 de mayo Expo Ibiza Feria triatleta Consultar web

Viernes 28 de abril Santa Eulalia Desfile naciones Pendiente de confirmación

Sábado 29 de abril Santa Eulalia Duatlón 7:00 a 17:00

Domingo 30 de abril Santa Eulalia Duatlón 7:00 a 17:00

Lunes 1 de mayo Santa Eulalia Aacuatlón 7:00 a 14:00

Miércoles 3 de mayo Sant Antoni Duatlón cros 11:00 a 21:00

Viernes 5 de mayo Sant Antoni Triatlón cros 11:00 a 21:00

Domingo 7 de mayo Ibiza Larga distancia + Aquabike 7:00 a 21:00

Domingo 7 de mayo Ibiza Fiesta final 22:00

Viernes 12 de mayo Consell de Ibiza Entrega de medallas voluntariado 19:00

Los horarios de prestación de voluntariado se adaptarán con la  
coordinación de voluntarios/as dentro de los parámetros generales del cuadrante superior



06. ¿QUÉ GANA IBIZA Y EL DEPORTE  

CON MI AYUDA? 

La isla de Ibiza gana mucho con un evento deportivo de esta categoría 

tanto en el momento de la celebración de la prueba como en el retorno 

futuro que esto puede supone ya que muchos de los deportistas que nos 

visitan por deporte lo pueden hacer más adelante como turistas con toda 

su familia. 

Por cada deportista que compite hay una media de un acompañante lo 

que atraerá a Ibiza entorno a 10.000 personas en temporada turística baja 

procedentes de 80 países diferentes. La imagen que proyectamos de la 

isla es de un lugar apto para el deporte en un medio natural de gran belle-

za y que merece la pena visitar. Tendremos la isla llena de medios de co-

municación que retransmitirán las pruebas por TV, en revistas nacionales 

e internacionales así como en redes   sociales de miles de personas.

09. ¿TE APUNTAS?

Si deseas formar parte de esta gran familia del triatlón  

puedes hacerlo rellenando el formulario que podrás encontrar 

en los Ayuntamientos, Consell Insular o en la web de la  

organización en el apartado voluntarios/as. 

https://www.ibizamultisport.org/voluntariado/

Puedes incluso solicitar el formulario o  

información enviando un Whatsapp  

al teléfono  de atención al voluntario  

07. ¿QUÉ RECIBO DE LA ORGANIZACIÓN  

POR SER VOLUNTARIO?

La organización por formar parte del equipo de voluntarios/as te entregará     

dos prendas de ropa de la marca Austral: camiseta técnica y sudadera con 

capucha además de una bonita medalla conmemorativa del campeonato.

 Todos los voluntarios/as tendrán acceso libre y gratuito a las dos fiestas 

(apertura y clausura) que forman parte del programa de actividades del 

campeonato. Durante tu colaboración tendrás acceso a comida y bebida 

facilitada por la organización.

Si eres estudiante Universitario de Turismo, Formación Profesional en 

actividad deportiva o algún estudio que pueda requerir la validación de 

tu voluntariado te entregaremos un diploma-certificado de la Federación 

Española de Triatlón.

08.  ¿QUÉ CUALIDADES DEBO TENER?

El voluntario es la imagen de todo campeonato  

y por eso es muy importante que sea:

ALTRUISTA  

para ayudar sin esperar remuneración económica a cambio  

y actuar con la motivación de hacer algo positivo por los demás.

CONSTRUCTIVO  

con ánimo de contribuir y aportar.

COHERENTE  

para hacer lo que sabe hacer en pro de la organización

PROACTIVO  

y busque siempre mejorar la organización  

con sus aportaciones.

UNIFORMADO  

para que sea fácilmente reconocible que pertenece  

a la organización.

FELIZ para que disfrute con uno de los eventos deportivos más  

importantes de la historia de Ibiza y se sienta parte del deporte.

EDUCADO  

y se dirija a los demás con ánimo de ayudar.

PERSEVERANTE  

para desarrollar su función con diligencia.

COMPROMETIDO  

y responsable con lo que se le ha encomendado,  

sus horarios y sus compañeros.

La información de esta guía está sujeta a cambios. Consulta regularmente la 

web del evento para actualizaciones y modificaciones.



EMAIL  staff@ibizamultisport.org

TELÉFONO  681 257 210

WEB  www.ibizamultisport.org/voluntariado/

“Sobrevivimos con lo que tenemos,  

pero vivimos realmente con lo que damos” 

Winston Churchill


