CIRCULAR Nº 16/2016
EMISOR: DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FETRI

FECHA: 13 DE ENERO DE 2016

ASUNTO: COPA DE ESPAÑA DE DUATLON DE LARGA DISTANCIA 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

COPA DE ESPAÑA DE DUATLÓN DE LARGA DISTANCIA 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 DE LA COPA DE ESPAÑA DE DUATLÓN DE LARGA
DISTANCIA 2016”
COMPETICIÓN:
Copa de España de Duatlón de Larga Distancia
FORMATO:
La Copa de España de Duatlón de Larga Distancia es una competición disputada con el formato
de clasificación resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por cada participante en varias
pruebas.
ORGANIZACIÓN:
FETRI
REGULACIÓN:
Resultarán de aplicación en la Copa de España de Duatlón de Larga Distancia y las pruebas que
la componen 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 a la
Copa de España de Duatlón de Larga Distancia.

PRUEBAS:
Conforman la Copa de España de Duatlón de Larga Distancia las siguientes pruebas:
Fecha
13 Marzo

Lugar
Orihuela, Alicante

8 Mayo

Numancia
Garray, Segunda jornada: Duatlón LD Numancia Corre,
Soria
cabalga, resiste y vence
Benasque, Huesca
Tercera jornada: Duatlón Pirineos Valle de
Benasque

17 Septiembre

Prueba
Primera jornada: Duatlón Orihuela 90.0 Vientos
del Pueblo, Campeonato de España DLD

INSCRIPCIONES:
A través de www.triatlon.org
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establecen las siguientes reglas y sistema de competición:
1. Podrán optar a la Copa de España de Duatlón de Larga Distancia las y los deportistas
adscritos a la FETRI a través de la correspondiente licencia federativa, tenga o no
nacionalidad.
2. Podrán optar a la Copa de España de Duatlón de Larga Distancia quienes hayan
participado y puntuado en al menos dos pruebas (en caso de celebrarse solo una
prueba, ésta tendría la consideración de Copa de España)
3. Si no se hubiese participado y puntuado en el número y tipo de pruebas indicado en el
anterior apartado, no se optará a la clasificación en la Copa de España de Duatlón de
Larga Distancia.
4. Para confeccionar la clasificación de la Copa de España de Duatlón de Larga Distancia
se sumarán las dos mejores puntuaciones, salvo en el caso de prueba única.
5. La puntuación concedida en cada prueba para confeccionar la clasificación individual
será de 10.000 puntos al/la primero/a, siguiendo el esquema regresivo que se muestra
más adelante (*) y que da lugar a la tabla de puntuación que aparece más adelante para
cada prueba (se muestran aquí solo los primeros 250 puestos) pero todos los
deportistas clasificados puntúan según el esquema anterior y saldrán reflejados en los
listados de clasificaciones tras finalizar cada prueba de la copa
6. En caso de empate a puntos en la clasificación de la Copa de España de Duatlón de
Larga Distancia ocupará una mejor posición quien mejor puesto hubiese ocupado en la
prueba del Campeonato de España de Duatlón de Larga Distancia; y, en el caso de que
dicha prueba no se hubiese disputado, el o la mejor clasificado o clasificada en la última
prueba disputada; y, en caso de que quienes resulten empatados no hubiesen tomado

parte en la última prueba disputada, el o la mejor clasificado o clasificada en la
anteúltima prueba disputada.
7. Será obligatorio asistir a la Gala Final del circuito, que se celebrará en
Benasque el próximo sábado 17 de septiembre de 2016, para recibir los
diferentes trofeos, galardones, obsequios y premios en metálico en la categoría
absoluta.
CLASIFICACIONES:
Se establecen las siguientes clasificaciones, tanto en categoría masculina como
femenina:
 Individuales:
 Élite
 Grupos de Edad
 Clubes
La consideración élite la tendrán aquellos triatletas que cumplan al menos
una de las dos condiciones siguientes:
 Se inscriban y participen como tal en las pruebas que así lo
recojan en sus reglamentos respectivos (Orihuela y
Benasque),
 Queden clasificados dentro del primer 5% de los inscritos
finales de cada categoría (masculina y femenina) o los/as 5
primeros/as mínimo.
Una vez un/a participante quede incluido/a en la categoría élite por alguna
de las circunstancias anteriores, ya lo será para toda la Copa de España
en lo que a su clasificación se refiere.

“(*) Sistema regresivo”

La clasificación final de la Copa será la suma de los DOS mejores resultados obtenidos.
En categoría clubes también las 3 pruebas tienen el mismo nivel de puntuación, otorgándose al
1er club clasificado/a 10.000 puntos y siguiendo el siguiente esquema regresivo:

Lo que da lugar a la tabla de puntuación que aparece más adelante para cada prueba (se
muestran solo los primeros 50 puestos, pero todos los clubes clasificados puntúan según el
esquema anterior).

PREMIOS ÉLITE FEMENINA Y MASCULINA
1ª / 1º: 750 € y trofeo
2ª / 2º: 400 € y trofeo
3ª / 3º: 250 € y trofeo
PREMIOS CLUBES FEMENINA Y MASCULINA
1ª / 1º: Trofeo y 3 inscripciones a una de las pruebas de la Copa 2017(**)
2ª / 2º: Trofeo y 2 inscripciones a una de las pruebas de la Copa 2017(**)
3ª / 3º: Trofeo y 1 inscripción a una de las pruebas de la Copa 2017(**)
(**) supeditado a la celebración de la misma. A nombre del club ganador, intransferible a otro
club o deportistas individuales.

GRUPOS DE EDAD FEMENINA Y MASCULINA
1ª / 1º: Trofeo e inscripción a una de las pruebas de la Copa 2017(***)
2ª / 2º: Trofeo y obsequio
3ª / 3º: Trofeo y obsequio
(***) supeditado a la celebración de la misma. Personal e intransferible.
Todos los “finisher” de 2 o más pruebas serán obsequiados con una prenda conmemorativa,
especial en el caso de aquellos que finalicen las 3.
Para todos los premios es condición obligatoria asistir al acto y fiesta de premiación que tendrá
lugar en Benasque el sábado 17 de septiembre de 2016 para recogerlos en persona.
En el caso de los premios en metálico se practicarán retenciones impositivas en las cantidades
pertinentes.

