Myrtha Track Start

El podio de salida
Myrtha Track Start
El podio de salida Myrtha Track-Start es el nuevo modelo de podio de salida
desarrollado por Myrtha Pools para facilitar la salida del nadador y optimizar el
rendimiento durante la carrera. El podio está compuesto por una plataforma
especial patentada por Omega, compatible con Omega Timing System y
con licencia para Myrtha Pools.

Características técnicas
La plataforma está diseñada para ofrecer
al atleta un apoyo más estable en la
salida "track-start". El reposapiés permite
a los nadadores salir con la pierna
posterior en un ángulo de 90º, obteniendo
una posición óptima para el lanzamiento.
Esta solución permite al nadador ganar,
en el tiempo de respuesta de salida, hasta
una décima de segundo.
La plataforma, regulable y antideslizante,
mide 74 x 52 cm y tiene 5 posiciones de
regulación en la parte posterior, según la
altura del atleta. La base del podio está
hecha enteramente de PVC, sin partes
metálicas expuestas para prevenir
cualquier posible corrosión, a sido
diseñado para garantizar la robustez y la
mejor visibilidad de los números de las
calles.
Los
podios
Myrtha
Track-Start,
aprobados oficialmente por la FINA, han
sido recibidos con entusiasmo por los
nadadores profesionales y ahora se
utilizan en todas las competiciones
internacionales y son escogidos para
todas
las
principales
instalaciones
acuáticas de nivel internacional, para
permitir a los atletas entrenarse en los
mismos podios utilizados en los mejores
campeonatos.
Por estas razones los podios Myrtha
Track-Start están preparados para ser
fijados como sustitución de los podios
tradicionales en las piscinas existentes
aprovechando los viejos anclajes sin
modificaciones estructurales.
Myrtha Pools ha provisto por primera vez
estos nuevos podios Myrtha Track-Start
para una competición internacional en
ocasión de los Campeonatos de Europa
de Estambul en diciembre del 2009. Los
podios han sido instalados en la piscinas
realizada por Myrtha Pools en el Centro
Deportivo Abdi Ìpekçi de Estambul.
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