
Informe Resultados Deportivos, Victoria Padial Hernández (*). 
 

Esta información recoge datos objetivos acerca de Doña Victoria Padial Hernandez y su 

actividad deportiva en base a los datos publicados por la Federación Internacional 

(International Biathlon Union (IBU)) (http://biathlonresults.com/) 

 

Victoria Padial. 31 años.  

 

En su disciplina, la edad promedio del Top 10 femenino en Copa del Mundo es de 28,6 

años y 26,8 años en IBU Cup. 

 

Evolución de resultados deportivos: 

 

Los resultados relativos al Campeonato del Mundo Absoluto desde 2013 hasta la 

actualidad (2013, 2015, 2016 y 2017) definen una clara estabilidad en los resultados con 

una posición promedio de 71ª sobre 82 participantes. Por tanto, un promedio de 11 

puestos de la ultima clasificada. 

 

 
 

La desviación estándar de los resultados es de ± 5,2 puestos. 

 

La diferencia con la primera clasificada media es de 4 minutos y 32 segundos en 7,5 km 

y de 8 minutos y 34 segundos en 15 km. Utiliza por tanto más de un 20% para hacer el 

mismo recorrido que la primera clasificada.  

 

En el ultimo Campeonato del Mundo en que participó en 2018, estuvo a 4 puestos de la 

ultima clasificada a mas de un 25% del tiempo de la primera. Haciendo una analogía con 

Natación (1.500 mt) y Atletismo (10.000 mt) en distancias fisiológicamente similares, 

con esta diferencia de tiempo con los mejores del mundo, no cumpliría la marca mínima 

para si quiera participar en una Campeonato de España. En cambio, ella participa en 

Campeonatos del Mundo, recibiendo ayudas económicas cuantiosas y exige ayudas 

estatales para financiar su actividad, reclamando ayudas internacionales que no le 

corresponden. 

 

En cuanto a su participación en Copa del Mundo, su promedio de diferencia con la 

primera clasificada es de 20,1% igualmente. 

 

 



En cuanto a su participación en eventos internacionales, en la siguiente grafica se puede 

ver como ha aumentado de manera dramática su participación en IBU Cup (evento de 

menor nivel) con respecto a Copa del Mundo (mayor nivel) consiguiendo así ingresos 

por participación en eventos menores contra deportistas mas jóvenes. 

 

 

 
 

 

(*) Informe realizado por la RFEDI 
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