CIRCULAR Nº 13/2016
EMISOR: DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FETRI

FECHA: 13 DE ENERO DE 2016

ASUNTO: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR RELEVOS 2016 (bases
reguladoras e información)

A través de la presente Circular se informa en relación con el asunto de la presente
comunicación.
Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR RELEVOS 2016
INTRODUCCIÓN.
Señala el artículo 1 de la Normativa de Competiciones de la FETRI que la citada reglamentación
será complementada con Circulares que tendrán la consideración de disposiciones de
desarrollo de aspectos contenidos dicho reglamento.
La elaboración de los proyectos de Circulares corresponde al Comité Deportivo y de
Competiciones de la FETRI, debiendo ser aprobadas por la Comisión Delegada de dicha
entidad. Tras su aprobación las Circulares deben ser publicadas en la web de la FETRI, así
como remitidas a las federaciones deportivas autonómicas de triatlón para su general constancia
y conocimiento.
En base a lo indicado, previo desarrollo del procedimiento indicado, a través del presente
documento se informa de las:
“BASES REGULADORAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR RRELEVOS
2016”
COMPETICIÓN:
 Campeonato de España de Duatlón por Relevos 2016.
 Cuarta jornada de la liga nacional de clubes de duatlón
ORGANIZACIÓN:
FETRI (organizador titular de la competición) y Ayuntamiento de Soria (organizador material de
la prueba).
REGULACIÓN:
Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras:
a) Normativa de Competición de la FETRI.
b) Reglamento de Competición de la FETRI.
c) Circulares temporada 2016 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar al
Campeonato de España de Duatlón por Relevos.
LUGAR Y FECHA:
Soria 24 de abril de 2016.

HORARIOS / PROGRAMA:
Sábado, 24 de abril
Campeonato de España de Duatlón por Relevos #Open Femenino
Campeonato de España de Duatlón por Relevos #Open Masculino
Campeonato de España de Duatlón por Relevos #Elite Femenino
Campeonato de España de Duatlón por Relevos #Elite Masculino
DISTANCIAS /CATEGORIAS / CIRCUITOS:
Podrán participar deportistas desde la categoría cadete (cadete inclusive), sobre distancia sprint
Información y planos de los circuitos disponible en:
http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/2016-campeonato-de-espana-de-duatlon-porrelevos-soria/
FORMATO DE COMPETICIÓN
El Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos se celebrará bajo la modalidad
de Drafting PERMITIDO
Habrá dos Competiciones diferenciadas, una Masculina y una Femenina. A su vez, habrá una
Competición Élite, donde sólo podrá haber representación de un equipo por club, y una
Competición Abierta reservada a equipos B, C, D, etc. El Delegado Técnico tendrá la facultad
para determinar el número máximo de equipos que podrán estar en la línea de salida.
INSCRIPCIONES:
Plazo de inscripción: hasta el 10 de abril de 2016 a las 22.00 horas.
Condiciones:
 Antes de -15 días: Se podrán solicitar bajas que tendrán una devolución del 75% del
importe de la inscripción.
 14 días: Las bajas producidas a partir de esa fecha tendrán una devolución del 50% del
importe de la inscripción.
 7 días: El domingo de una semana antes de la Competición, se hará el cierre de
inscripciones a las 23:59 horas y de recepción de criterios para categoría élite. Las bajas
producidas a partir de este momento, no conllevarán ningún tipo de devolución.

CLUBES Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES
La composición definitiva de los equipos se registrará en la intranet de la FETRI como muy tarde
el jueves antes de la celebración de la competición, están permitidos hasta un máximo de 2
cambios a notificar antes de la reunión técnica. Una vez comience la reunión técnica, no está
permitido ningún cambio
ASIGNACIÓN DE DORSALES:
Élite
Competición
abierta

1)
2)
3)
1)
2)
3)

Clasificación del año anterior
Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato
Orden de inscripción
Equipos B según Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato
Equipos B por orden de inscripción
Equipos C, D, y E, en el mismo criterio que los B

CLASIFICACIONES:
Élite Masculina
Élite Femenina
Open Masculina
Open Femenina
INFORMACIÓN DE LA PRUEBA:
La información se actualizará con periodicidad en el siguiente enlace
http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/2016-campeonato-de-espana-de-duatlon-porrelevos-soria/

