AREA DEPORTIVA FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON
COMITÉ
FECHA

DEPORTIVO
2 de diciembre de 2016

ORDEN DEL DIA
Asisten
Carlos Ramírez, Esther Sánchez, Dani Puerta, Amancio del Castillo y Jorge García
Orden del día
1. Decisión sobre los clasificatorios de Duatlón y Triatlón
2. Revisión de las normativas generales de competiciones
3. Liga Nacional de Clubes de Duatlón, decisiones de ampliación y configuración
4. Liga Nacional de Clubes de Triatlón:
a. Decisiones de ampliación y configuración
b. Resolución de las peticiones de bajas justificadas
c. Incorporación de 2 nuevos Campeonatos y salida de la Liga de las
clasificaciones individuales resultantes de las clasificaciones de clubes
(ocupando un fin de semana de los existentes):
i. Campeonato de España de Triatlón de Relevos por parejas
ii. Campeonato de España de Triatlón “Fast”
5. Criterios de participación para Grupos de Edad en el Campeonato de Europa
de Duatlón Soria
6. Actualización Ranking Individual. Solo queda Ranking de Duatlón y Triatlón,
por la incorporación de las diferentes Copas de España
7. Reglamento de competiciones
Resumen de decisiones adoptadas
Otorgar los clasificatorios de Duatlón a Aguilas, Fraga, Rivas y Gernika, con 15 plazas
cada una; mientras que Fuente Alamo, Madrid, Coruña, Almazán y Chiclana, contarán
con 10 plazas; Andratx y Las Palmas con 5 en Triatlón
Se decide ampliar la Liga Nacional de Clubs de Duatlón en primera y segunda división
a quince equipos masculinos y quince femeninos
Sobre la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, se toman las siguientes decisiones:
 Se mantienen las 15 plazas en primera y segunda, ajustando los mínimos y
máximos de participación
 Se admiten las excepciones presentadas por los Clubes a lo largo de la
temporada, para la no participación en alguna de las jornadas de la Liga, y se
revisan los criterios de no participación para el futuro



Se incorporan 2 nuevos Campeonatos a la Liga, manteniendo 6 jornadas, y no
incluyendo en la Liga, la clasificación por Clubes del Cto Triatlón Olímpico

Se aprueban los criterios de participación de Grupos de Edad para el Campeonato de
Europa de Duatlón de Soria
Se fija como único ranking individual el de Duatlón y Triatlón, potenciando las Copas
de España en el resto de modalidades
Se hace la revisión final al reglamento de competiciones
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