CIRCULAR Nº 32/2016
EMISOR: DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FETRI

FECHA: 18 DE ENERO DE 2016

ASUNTO: CLASIFICATORIOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ELITE DE TRIATLÓN
(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

CLASIFICATORIOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ELITE DE
TRIATLÓN
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 LOS CLASIFICATORIOS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
ELITE DE TRIATLÓN 2016”
COMPETICIONES:
 Clasificatorios para el Campeonato de España Elite de Triatlón.
NÚMERO DE CLASIFICATORIOS Y PLAZAS:
Los clasificatorios podrán celebrarse en la temporada en curso, hasta una semana antes de la
celebración del Campeonato de España. El objetivo es ofrecer plazas directas, con un máximo
de 5 competiciones distribuidas en toda la geografía.
Plazas





12 plazas por clasificatorio, en el caso de 5 competiciones
15 plazas por clasificatorio, en el caso de 4 competiciones
20 plazas por clasificatorio, en el caso de 3 competiciones
30 plazas por clasificatorio, en el caso de 2 competiciones

El número de plazas se entiende como máximo y nominales, no desplazándose a puestos
posteriores, en el caso de que un deportista haya obtenido plaza en otro clasificatorio, o
no se formalice su inscripción en el Campeonato de España.

La inscripción al Campeonato de España debe realizarse en los plazos establecidos según
la publicación en la circular correspondiente, perdiendo el derecho a la plaza en el caso
de que dicha inscripción se realice fuera de plazo.
ORGANIZACIÓN:
FETRI (organizador titular de la competición).
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 a los
Clasificatorios para el Campeonato de España Élite de Triatlón.
PRUEBAS:
Fecha
30 abril
18 junio
19 junio
25 junio
3 julio

Lugar
Madrid
Aritzaleku
Oropesa
Pulpí
Tudela

Prueba
Primer clasificatorio
Segundo clasificatorio
Tercer clasificatorio
Cuarto clasificatorio
Quinto clasificatorio

SISTEMA DE COMPETICIÓN


Se deberán organizar al menos 3 salidas, separadas:
o Elite Masculina
o Elite Femenina
o Grupos de Edad / Open

DISTANCIAS /CATEGORIAS / CIRCUITOS:
Elite: 1,5 km de Natación – 40 km de Ciclismo – 10 km de Carrera ó
Elite: 750 m de Natación – 20 km de Ciclismo – 5 km de Carrera
FORMATO DE COMPETICIÓN
Los clasificatorios para el Campeonato de España Élite de Triatlón se celebrarán bajo la
modalidad de Drafting PERMITIDO y bajo el reglamento de aplicación de competición de Grupos
de Edad/Abiertas.
INSCRIPCIONES:





Se establece un precio de inscripción de 30 € para distancia sprint y 35 € para distancia
olímpica.
Las inscripciones se realizarán a través de la web de la FETRI en www.triatlon.org en los
enlaces facilitados al efecto
Las inscripciones se cerrarán a las 22.00 horas del Domingo anterior a la celebración del
clasificatorio
En el caso de cubrirse las plazas y generarse lista de espera, se aplicarán los siguientes
criterios en la asignación de plazas:
o 2 invitaciones por club de entre aquellos que se encuentren en Primera División
de la Liga Nacional de Clubes 2016. Estas invitaciones deberán solicitarse con
fecha límite las 22.00 horas del martes anterior a la celebración de la
competición.
o 2 invitaciones por club de entre aquellos que se encuentren en Segunda División
de la Liga Nacional de Clubes 2016. Estas invitaciones deberán solicitarse con
fecha límite las 22.00 horas del martes anterior a la celebración de la
competición.
o Ranking individual sobre la última actualización en el cierre de inscripciones.
o Orden de inscripción.

CLASIFICACIONES:
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
Élite Masculina
Élite Femenina
INFORMACIÓN DE LA PRUEBA:
La información se actualizará con periodicidad en el siguiente enlace:
http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/categoria/clasificatorios-triatlon/

