CIRCULAR Nº 56/2016
EMISOR: DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FETRI

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2016

ASUNTO: CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLON ELITE; PRUEBA CLASIFICATORIA
DE MADRID (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.
En base a lo indicado, previo desarrollo del procedimiento indicado, a través del presente documento se informa
de las:
“INFORMACION CLASIFICATORIO CAMPEONATO
CLASIFICATORIA MADRID 1 DE MAYO”

DE

ESPAÑA

DE

TRIATLON,

PRUEBA

COMPETICIONES:
 Primer Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón, Madrid 1 de Mayo
NÚMERO DE CLASIFICATORIOS Y PLAZAS:
El clasificatorio de Madrid, otorgará 12 plazas masculinas y 12 plazas femeninas.
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.
SISTEMA DE COMPETICIÓN


Se organizarán dos salidas
1. Elite Femenina
2. Elite Masculina

DISTANCIAS /CATEGORIAS / CIRCUITOS:
Elite: 750 m de Natación – 20 km de Ciclismo – 5 km de Carrera
FORMATO DE COMPETICIÓN
El clasificatorio de Madrid se realizará bajo la modalidad de Drafting Permitido, y corredor doblado / eliminado,
en el ciclismo
INSCRIPCIONES:



Se establece un precio de inscripción de 30 €.
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 23.59 horas del Domingo 24 de Abril.
 Se establece un límite de participación de 100 plazas masculinas y 100 plazas femeninas
 En el caso de cubrirse las plazas y generarse lista de espera, se aplicarán los siguientes criterios en la
asignación de plazas:
1. 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 a la dirección de correo electrónico
Raquel.gonzalez@triatlon.org.
2. 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 a la dirección de correo electrónico
Raquel.gonzalez@triatlon.org.
3. Ranking individual sobre la última actualización en el cierre de inscripciones.
4. Orden de inscripción.
5.
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/competicion/1o-clasificatorio-campeonato-de-espana-de-triatlon-elite-madrid/
Se programará una reunión técnica para todos los inscritos el Viernes 29 a las 19.00 horas en el INEF de Madrid

