CIRCULAR Nº 4/2017
EMISOR: DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FETRI

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

ASUNTO: ASIGNACION PLAZAS GRUPOS DE EDAD CAMPEONATO DE EUROPA DE DUATLON SORIA
2017

A través de la presente Circular se informa en relación con el asunto de la presente comunicación.

Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

ASIGNACION PLAZAS GRUPOS DE EDAD
CAMPEONATO DE EUROPA DE DUATLON SORIA 2017
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 LA ASIGNACION DE PLAZAS DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE
DUATLON, SORIA 2017”
Para los deportistas de Grupos de Edad, que tengan intención de participar en el próximo Campeonato de
Europa de Duatlón a celebrar en Soria, los días 29 y 30 de Abril de 2017, se establecen los siguientes criterios
de asignación de plazas, dentro de las 25 que España tiene asignadas por grupo de edad, distancia, y sexo:
1. Hasta 15 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Duatlón, Val d’Uixo 2017, bajo el
siguiente criterio:
a. Participantes en Elite que finalicen la competición de Val d’Uixó y que formalicen su inscripción
en el Campeonato de Europa en Grupos de Edad
b. Orden de clasificación en cada Grupo de Edad
2. Resto de plazas según ranking individual de Duatlón a fecha 2 de Abril de 2017, tras la celebración del
Campeonato de España
3. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción
De igual manera, se pone en conocimiento de los deportistas, que el formato de competición es el siguiente:
1. Campeonato de Europa de Duatlón Distancia Sprint
Drafting NO Permitido
2. Campeonato de Europa de Duatlón Distancia Standard
Drafting NO Permitido

Fechas Clave
1. 1 de Diciembre de 2016, apertura de inscripciones
2. 9 de Abril de 2017, fecha límite de inscripción para los deportistas con plaza obtenida en el
Campeonato de España de Duatlón. Clasificados con inscripciones posteriores a esta fecha, perderán
el criterio
3. 16 de Abril de 2017, cierre final de inscripciones

