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28 de diciembre

Resumen de decisiones adoptadas

Informe del Departamento de Competiciones a la Comisión Delegada, tras informe del Comité
Deportivo

Temas de carácter urgente tratados en el Comité Deportivo, y el resultado del informe del mismo, se
comenta en cada punto para la decisión final de la Comisión Delegada (lo enviamos escrito tal y
como se envió al Comité Deportivo)

Punto 1: Copa del Rey y Copa de la Reina vs Campeonato de España de Triatlón

En las últimas 48 horas se han producido diferentes conversaciones entre el alcalde de Banyoles, Concejal
de Deportes, José Hidalgo y yo mismo; pq éramos conocedores por nuestra parte de que la situación actual
en Catalunya no es favorable para acoger la Copa del Rey y Copa de la Reina en 2018. Por parte de
Banyoles, que oficialmente hicieron esta petición hace año y medio, estaban un poco preocupados porque
querían trasladarnos esa inquietud, pero no querían en ningún caso perjudicar a la FETRI y al Calendario
de Competiciones. En esa línea y considerando la fidelidad que Banyoles ha tenido con la FETRI en los
últimos años, consideramos oportuno pulsar la opinión y ver en que podíamos ayudar para garantizar la
excelente relación entre ambas instituciones. En las últimas horas, y tras conversaciones mías con el
concejal de deportes, y el acalde de Banyoles que recibió la llamada de Jose Hidalgo, la cual agradeció
enormemente; les trasladamos la posibilidad de hacer un cambio de Campeonatos; siendo la propuesta la
permuta entre Águilas y Banyoles, porque ninguna de las dos saldría perjudicada. Esta mañana José Hidalgo
ha hablado con Diego Calvo, el cual ha apoyado esta propuesta que también ha ratificado la alcaldesa y
Concejal de Deportes; y están de acuerdo en apoyar ese cambio, que todos entendemos como natural,
dadas las circunstancias.

Lo que solicitamos al Comité Deportivo es la aprobación, si estáis de acuerdo, al cambio de sedes, que no
de fechas; es decir que Águilas seguiría el primer fin de semana de mayo, pero con la Copa del Rey, Reina
y Relevo; y Banyoles en Julio con el mismo formato de Campeonato que este año 2017

Del resultado del informe del Comité Deportivo, daremos traslado a la Junta Directiva y Comisión Delegada

El Comité Deportivo está a favor del cambio

Punto 2: Inclusión de una quinta jornada en la Liga Nacional de Clubes de Duatlón
Hay una Comunidad Autónoma, que es Galicia, que la Secretaria Xeral para el Deporte, no acepta Ligas
con menos de 3 fines de semana, y no interpreta jornadas. Esto afecta al Duatlón, porque, aunque nosotros
tenemos 3 jornadas con eventos totalmente diferentes, administrativamente y tras realizar todas las
consultas no admiten un escenario de 2 fines de semana con lo que afecta a las ayudas que los clubes
pueden recibir. Mi propuesta pasa por hacer una modificación en la Liga de Duatlón para mantener 3 fines
de semana con 4 jornadas, incluyendo la clasificación por clubes del Campeonato de España, con la
puntuación más baja posible que sería el 15%, y de esta manera no generar un perjuicio a los clubes

Esta consulta la ha trasladado un miembro de la Junta Directiva de la FETRI tanto a José Hidalgo como a
mí; José Hidalgo indica que se apoye esta propuesta dada la trascendencia que tiene el que los clubes
puedan optar al máximo número de ayudas posibles

Del resultado del informe del Comité Deportivo, daremos traslado a la Junta Directiva y Comisión Delegada

El Comité Deportivo está a favor del cambio, con el mismo sistema que en 2017, puntuando 5 deportistas,
y con una puntuación del 25%

1) Campeonato de España de Duatlón: A efectos de puntuación para la Liga Nacional de
Duatlón, Se clasificarán los clubes dentro de cada bloque sumando los tiempos de los 5
mejores.
i. BLOQUE 1: Clubes que clasifiquen 5 atletas en Élite.
ii. BLOQUE 2: Clubes que clasifiquen 4 atletas en Élite y 1 en Grupos de Edad.
iii. BLOQUE 3: Clubes que clasifiquen 3 atleta en Élite y 2 en Grupos de Edad.
iv. BLOQUE 4: Clubes que clasifiquen 2 atletas en Élite y 3 en Grupos de Edad.
v. BLOQUE 5: Clubes que clasifiquen 1 atleta en Élite y 4 en Grupos de Edad.
vi. BLOQUE 6: Clubes que clasifiquen 5 atletas en Grupos de Edad.

Punto 3: Copa de España de Duatlón Cros y Triatlón Cros

Email enviado al Comité Deportivo
Hola a todos
Copio a Jose Hidalgo, pq estos días hemos tenido movimientos necesarios de activar unas cuestiones con
el Cros
Por un lado, tenemos que hacer prueba test de cara al mundial 2019, después de las reuniones en
Pontevedra la semana que viene, y se va a hacer con Cto gallego
Por otro, Huelva va a volver al escenario internacional en 2019, y hay una petición por parte de la
diputación en gestiones de Jose Hidalgo de que una competición de tri cros que va a ser Cto de Andalucía
entre en el calendario nacional
En los 2 últimos años, la parte de la Copa de Tri Cros no ha tenido mucho tirón, pero le estoy tratando de
buscar una salida y ver otras opciones que sería lo siguiente, y que creo tiene sentido
Copa de España de Du y Tri Cros




Puntúan los 2 Ctos de España
Adicionalmente al menos 2 pruebas de Tri Cros y 2 de du Cros, que tienen que ser Ctos
Autonómicos
Puntúan los que hagan al menos 3 pruebas, siendo una un Cto de España

Es algo que tiene cierta lógica, y que si en vez de buscar sedes nuevas, nos apoyamos en las FFAA con
sus Ctos Autonómicos, uno retroalimenta lo otro
Sin más, espero vuestros comentarios
Un saludo

BASES REGULADORAS DE LA COPA DE ESPAÑA DE TRIATLÓN CROS Y DUATLÓN CROS
2018
FORMATO: La Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros es una competición disputada con el
formato de clasificación resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por cada participante en varias
competiciones.

ORGANIZACIÓN: FETRI

REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros y las
competiciones que la componen las siguientes disposiciones reguladoras:

1) Normativa de Competición de la FETRI.
2) Reglamento de Competición de la FETRI.
3) Circulares temporada 2018 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar a la Copa
de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros.
COMPETICIONES: Conforman las Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros las siguientes
competiciones:

Fecha

23 de junio

Lugar

Competición

Huelva

Triatlón Cros La Higuera y Puerto
Moral
Campeonato de Andalucía

14 de julio

Almazán

Campeonato de España de Duatlón
Cros

15 de julio

Almazán

Campeonato de España de Triatlón
Cros

26 de agosto

Pontevedra

Triatlón Cros de Pontevedra
Campeonato Gallego
Madrid?

Sede #2 Du Cros
Sede #3 Du Cros

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se establecen las siguientes reglas y sistema de competición:

1) Podrán optar a la Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros las y los deportistas
adscritos a la FETRI a través de la correspondiente licencia federativa, tengan o no
nacionalidad.
2) Podrán optar a la Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros quienes hayan
participado y puntuado en al menos 3 competiciones, tomando como referencia las 3
mejores puntuaciones, según las tablas de referencia del presente documento.
3) Sistema de puntuación Individual:
1. Campeonatos de España: Se otorgarán 2.000 puntos al primer deportista Elite,
1.998 al segundo, y así sucesivamente en sentido decreciente de uno en uno hasta
completar los Elite que finalicen en un tiempo de corte del 25% del vencedor. A
partir de ahí por clasificación absoluta según tiempo de entrada en meta.
2. Resto de competiciones: Se otorgarán 1.750 puntos al primer deportista
clasificado, 1.748 al segundo y así sucesivamente en sentido decreciente de uno
en uno hasta completar todos los finalizados según tiempo de entrada en meta.
4) Sistema de puntuación de clubes:
1. Campeonatos de España: Se otorgarán 200 puntos al primer club clasificado
según la clasificación por clubes del Campeonato de España, 198 al segundo, y
así sucesivamente en sentido decreciente de uno en uno hasta completar todos
los clubes que hayan puntuado.
2. Resto de competiciones: Se emitirá una clasificación que será el resultado de los tres
mejores tiempos individuales. Sólo podrá puntuar 1 deportista extranjero con licencia
española por club. Los deportistas extranjeros con licencia española y que están en
posesión del permiso de residencia no ocuparán plaza de extranjero. Se otorgarán 175
puntos al primer club clasificado, 173 al segundo, y así sucesivamente en sentido
decreciente de uno en uno hasta completar todos los clubes que hayan puntuado
5) Para confeccionar la clasificación de la Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros se
sumarán las 3 mejores puntuaciones.

6) Si no se hubiese participado y puntuado en el número de competiciones especificadas
en el apartado anterior, no se optará a la clasificación en la Copa de España de Triatlón
Cros y Duatlón Cros.
7) En caso de empate a puntos en la clasificación de la Copa de España de Triatlón Cros y
Duatlón Cros ocupará una mejor posición, según el siguiente criterio de orden:
1. Campeonato de España de Triatlón Cros.
2. Campeonato de España de Duatlón Cros.
3. En el caso de que persista el empate, se entregará ‘exaequo’.
Si no se hubiese participado y puntuado en el número de competiciones especificadas en el
apartado anterior, no se optará a la clasificación en la Copa de España de Triatlón de Cros
y Duatlón Cros.
CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES: En la Copa de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros, se establece
una clasificación general masculina, y otra femenina en la que se incluirán, en cada caso, todos los
deportistas con independencia de la categoría a la que perteneciesen, y bajo el siguiente orden:

1) Elite Masculina: Los 3 primeros absolutos
2) Elite Femenina: Las 3 primeras absolutas

3) Grupos de Edad Masculinos de 20-24 en adelante (con la exclusión de los 3 primeros
Elite).
4) Grupos de Edad Femeninos de 20-24 en adelante (con la exclusión de las 3 primeras
Elite).
5) Clubes Masculinos
6) Clubes Femeninos
PREMIOS EN METÁLICO: Los premios en metálico se otorgarán siempre y cuando, se hayan disputado al
menos tres competiciones.

En el caso de los premios en metálico se practicarán retenciones impositivas en las cantidades señaladas.

Para optar al premio económico individual es obligatorio estar presente en la ceremonia de entrega de
premios que tendrá lugar en Pontevedra el día 26 de agosto de 2018.

CONDICIONES EXCEPCIONALES: En el caso de que alguna de las competiciones se convierta por
razones excepcionales a duatlón, tal y como recoge el reglamento de competiciones en su artículo 2.9, la
asignación de puntos no sufrirá modificaciones, y la competición contará para la clasificación final de la Copa
de España.

El Comité Deportivo está a favor de la inclusión. En este momento hay cinco sedes confirmadas; solo
estaríamos a falta de una sede y tratar de ver la configuración final de premios, que el objetivo es que vaya
a los clubes.

Punto 4
Inclusión de una nueva competición en la Copa de España de Triatlón de MD y LD, a propuesta de Jose
Luis Cano (CN Mataró), y que ya han trabajado con la Federación Aragonesa. Os pego texto y explicación
del proyecto. Sobre este punto, lo que decida el Comité Deportivo sí, sí o no, no tengo un posicionamiento
claro, aunque Jose Luis Cano, que he hablado varias veces con él y es un referente en la LD en España, sé
que quiere coger con mucha ilusión este proyecto

buenas Jorge, te paso a explicar todo un poco y tu saca lo que creas más interesante para comunicárselo
al Comité Deportivo.

En principio todo es una iniciativa de nuevo gerente de MotorLand (Alcañiz), Santiago Abad. Hay una muy
relación de amistad, ya que ha estado por la zona de Mataró estos 2 últimos años y ha sido y todavía es,
componentes de nuestro equipo
Santi es el principal impulsor de este proyecto, la I edición del Half MotorLand, y me propuso a mi como
organizador del evento.
Aunque fuese la primera vez que se organiza queríamos que no fuese una prueba más, ya que MotorLand
creo que se lo merece, y pensamos en ser prueba de Copa de España de media distancia, por lo que
contacte contigo.
Se ha realizado ya una reunión con la gente de la Federación Aragonesa recibiendo todo su apoyo y también
con el Club Tragamillas de Alcañiz, con sección de atletismo y triatlón, con más de 300 componentes y de
donde esperamos recibir la principal
colaboración para la organización. La idea es trabajar con un grupo de unos 100 voluntarios a los que
intentaremos tratar como se merecen, con un obsequio potente y una comida de agradecimiento posterior
al evento.
Sobre temas de organización creo que MotorLand es un lugar ideal para organizar una prueba de media
distancia. Disponemos de una Laguna a escasamente 1km del circuito donde se podrá realizar la natación,
en principio a 2 vueltas. La T1
estará situada en el aparcamiento del pequeño náutico que hay en la laguna para empezar el recorrido
ciclista por unas carreteras muy atractivas al rededor del circuito. La parte final de cada vuelta será una
vuelta al circuito de velocidad con todo lo que supone
poder rodar en bici por unas instalaciones de esa magnitud. El circuito será a 3 vueltas (adjunto mapas) y
como he comentado cada final de vuelta se da una al circuito de velocidad y al finalizar la 3 tendremos las
zonas de transición misma recta de meta del circuito.
Allí hay suficiente espacio para tener T2, recta de llegada, punto de giro de inicio de vuelta en la carrera a
pie (a 3 vueltas por la vía de servicio que hay en el exterior del circuito) y todo ello con el público en las
gradas de recta del circuito.

Creo que el diseño es muy atractivo tanto para los triatletas como para los seguidos ya que estos podrán
seguir a los triatletas desde la natación, después por una carretera por donde no circula la carrera podrá
acceder al circuito, y allí podrás seguir tanto las vueltas de bici como
las de carrera a pie y llegada a meta. Todo esto último sentados en la grada de meta del circuito.
La idea es tener unos 300 participantes y para ello queremos abrir a principios de enero la inscripción,
realizando algún tipo de promoción si es posible con las 100 primeras inscripciones a un precio reducido

En este enlace está toda la planificación de recorridos

https://www.dropbox.com/s/u80ohlijbci4drf/Motorland%20MD.pdf?dl=0

Del resultado del informe del Comité Deportivo, daremos traslado a la Junta Directiva y Comisión Delegada

El Comité Deportivo NO está a favor de la inclusión de esta competición en el calendario nacional, por
tratarse de competición nueva y a la inestabilidad en Aragón con las suspensiones por parte de tráfico y
algún Ayuntamiento

