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Resumen de decisiones adoptadas

PROPUESTA 1
Inclusión y reglamentación si cabe de las pruebas que están surgiendo denominadas Swin-Run,
para ver que tratamiento se las puede dar y atajar un problema que se nos puede venir encima.
Observaciones Departamento de Competiciones: Ya se encuentra contemplado en el escenario
del Acuatlón con el formato Natación Carrera

PROPUESTA 2
Utilización de bicicletas con freno de Disco. Yo creo que es la tendencia, y el famoso reglamento
de la UCI al que tanto recurrimos lo permite. Creo que nos tenemos que actualizar en esto.
La propuesta del Comité Técnico de la ITU es la de inclusión en todas las competiciones. Esta
propuesta está sometida a la aprobación final del Comité Ejecutivo de la ITU. Si se aprueba, la
FETRI lo incorporará inmediatamente

PROPUESTA 3
Premios económicos para los Ctos España. Hoy en día pongo el ejemplo de Joselyn Brea, con
todos mis respetos ojo. Se la excluye el Cto de España, pero no de los premios del mismo, es
decir, la segunda de la prueba si es española es campeona de España, pero el premio económico
que recibe es el segundo, yo creo que, si es campeonato de España, lo debe ser en todos los
sentidos y como tal, solo los nacionalizados pueden competir en esta prueba.
Se resuelve la participación solo de deportistas españoles

PROPUESTA 4

Invitaciones a Clubes. Esto imagino que lo trataremos en un tema que para mí recurrente y es el
de los beneficios de los Clubes que disputan el Ranking Nacional. Las invitaciones ya sabes que
yo las quitaría, pero si es el único beneficio que tienen hoy los clubes...... pero lo vuelvo a poner
sobre la mesa para debatirlo. Así todo de este apartado del Ranking intentaré pasarte algunas
sugerencias en particular de este tema.
Se resuelven los criterios de asignación de plazas en los Ctos de España

PROPUESTA 5
Clasificaciones por equipos. Algunos clubes con los que he hablado se quejan del sistema de
clasificación establecido ya que puntúan primero los clubes que tienen a 3 en elite, al margen del
tiempo o suma de tiempos total.
Se resuelve quedando como está

PROPUESTA 6
Liga Nacional de Clubes. Creo que debería haber una prueba "comodín", es decir, que, si hay 7
pruebas puntuables, que exista la posibilidad de descartar una, ya que o no llegamos a todas, o
siempre hay una que se te lesionan 4 el mismo día y al final no puntúas, etc.,
Se rechaza

PROPUESTA 7
Solicitud Kafewake Race Team
Se desestima

PROPUESTA 8
LIGA DE CLUBS 2018:
 N.º de pruebas que formen la liga Triatlón. (6/7). Actualmente la propuesta es de 6
jornadas de liga; por estrategia de la FETRI, en cuanto a la segmentación de
competiciones, necesario para la búsqueda de patrocinios, es necesario separar las
dos competiciones individuales de las 6 de clubes que van en 3 jornadas.
 N.º equipos que ascienden y descienden (Du y Tri (2/3)). A debatir en el Comité
Deportivo como estrategia de Ligas







Posibilidad de quitar un resultado. (Evitar que una caída o fallo mecánico condicione
el descenso o no ganar la liga a un equipo). La propuesta del departamento de
competiciones es el descarte del peor resultado y la participación obligatoria en las
dos últimas jornadas
Colocación de zona “cambio de rueda” en todas las pruebas elite, pero también en
las que integran las ligas (DU y TRI). Este tema se incorpora como propuesta al
reglamento
Obligación de participar en todas las pruebas o no. La propuesta inicial va en el
punto anterior
Posibilidad de fundir las ligas de triatlón y duatlón en una sola liga nacional de
triatlón y duatlón, ya que así se consigue una liga con 9 o 10 jornadas, más propio
de una liga, reparto de premios tanto en du como en tri, dar un empuje al du……. Se
aprueba estudiar una propuesta

PROPUESTA 9
2. CAMPEONATOS DE ESPAÑA:
 Invitaciones a los clubs, que existan (única forma de “premiar” a los clubs que hacen
TODO el calendario FETRI) pero que pasen a estar situados DETRÁS de los
deportistas que se han clasificado, por derecho propio en los clasificatorios.
Se revisan las asignaciones de plazas

PROPUESTA 10

3. NORMATIVA RUEDAS PERMITIDAS.


En la actualidad este punto se rige por las normas UCI, y la lista de ruedas
permitidas y en caso de no salir en dicha lista, medidas y número de radios mínimo
(25mm de perfil o 20 o más radios), en la actualidad en dicha lista hay bastantes
marcas, pero generalmente, pocos modelos. Y respecto a las medidas y número de
radios mínimos, en la actualidad una gran mayoría de ruedas de marcas
“relevantes” y sin duda de fiabilidad, no las cumplen dichas normas mínimas. Sobre
todo, las ruedas delanteras actuales, tienen menos de 20 radios.
Respuesta del Departamento de Competiciones, es que la normativa no se ha estado
interpretando bien, y en algún caso y por parte de oficiales, aplicada de manera errónea. Es un
tema, que el Comité de Oficiales, tiene que marcar unas directrices claras de aplicación y
asegurar que los oficiales están formados correctamente antes de tomar medidas

PROPUESTA 11

Propuesta del Prat Triatló Club
Se estudia y se analiza, pero desestiman modificaciones

PROPUESTA 12
Revisión del Ranking Nacional de Clubes
Se revisa y se actualiza

Solicitud de la Dirección Técnica de la Federación Asturiana de Triatlón
Se desestima

PROPUESTA 14
Incorporar maillot de Campeón de España a los ParaTriatletas
La respuesta desde el Departamento de Competiciones, es que no es viable, dado que nos
llevaría a pasar de 2 a 18 los maillots en cada Campeonato de España, y económicamente y por
tiempo de entrega de medallas, no podemos encajarlo. El Comité Deportivo lo desestima

Cto España Duatlón LD-Orihuela. Esta competición ya lo
solicité yo el año pasado por escrito. La solicitud es que sea
una competición considerada como el resto de las de LD y
se encuadre dentro de las que puntúan como el 75%. Los
motivos son varios, coste de la inscripción, preparación para
la misma, el post carrera te deja anulado para más
competiciones y te impide poder competir la semana
siguiente al 100%, lo cual no ocurre en una competición de
corta distancia. En caso de ser denegado me gustaría saber
los motivos en los que se apoya para encuadrarla en una de
las de 50%.
Invitaciones de Clubes en elite. Eliminarlas.

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada, pero no tiene sentido
dado que las competiciones
tienen afección en las Ligas de
Clubes. El Dpto. de
Competiciones considera qué

Reglas en las transiciones. Especificar lo que es
sancionable, por ejemplo, pasar la borriqueta por debajo,
invadir carril contrario, etc.
Educación y conducta antideportiva. En las
competiciones por equipos. Cada día es más común ver a
los chicos llamar de mala manera la atención a las chicas o
pedir paso de malos modos. Debe primar la educación y el
respeto “no a la mentalidad futbolera en el triatlón”. Creo
que debería insistirse en las reuniones técnicas de cada
prueba, sobre todo en las de por equipos.
Licencia de organizador. La puede tener cualquiera pra
organizar una prueba de tri en España??, cualquiera puede
organizar?? sobre todo par evitar casos como el de este fin
de semana en Sevilla Dx2, que es un insulto al triatlón, al
triatleta y tira piedras contra todo lo que se está trabajando
en pro de triatlón.
1 - Las invitaciones de club sobran. En ningún deporte se
invita a deportistas a participar en un campeonato nacional
por el simple hecho de ser parte de club. Y lo digo tras ver
unas clasificaciones en las que, oh curiosidad, las últimas
plazas están repletas de dorsales del 13 al 31, invitaciones
de club. Y esos duatletas estuvieron fuera de carrera en
todo momento.

tras la revisión de 2016, está
mucho más equilibrado
Esto se debe derivar como
propuesta del Comité Deportivo a
Oficiales
Para debatir en el Comité
Deportivo

No es competencia del Comité
Deportivo, pero se puede elevar
una sugerencia

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

2 - En caso de que queráis seguir haciendo invitaciones de
club, hay que hacerlas con criterio. En primer lugar, hacerlo
por ránking de duatlón, no de triatlón. Y después, meter a
esos duatletas en los últimos dorsales porque sino acaban
desvirtuando la carrera. Para algo están los clasificatorios.
3 - En caso de que los clubes importantes, que es bastante
probable, se nieguen a no recibir invitaciones, estas
deberían estar condicionadas. No se le deberían de dar a
clubes que ya tengan al menos 5 clasificados, que son los
que puntúan por equipos. Quien la reciba, además, debería
haber participado en un clasificatorio, o bien, que esté en un
puesto digno del ránking nacional de duatlón.
El orden de los dorsales debería ser mucho más justo. 10
primeros del año anterior, internacionales, clasificatorios,
ránking e invitaciones a clubes. Por ese orden.

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

En caso de que con ese orden on se completen las 100
plazas, la repesca no tendría que hacerse por orden de
inscripción. Deberían ser entregadas a los duatletas que en
los clasificatorios hayan quedado 16º, 17º, etc. hasta que se
completen plazas. No tiene sentido que alguien pueda
entrar en la lista solo porque se haya apuntado el 1 de
enero

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

Invitaciones de las Federaciones Autonómicas en los Ctos
de España

Propuesta de la Junta de
Federaciones al Comité
Deportivo

