CIRCULAR Nº 8/2017
EMISOR: COMPETICIONES

FECHA: 15 DE MARZO DE 2017

ASUNTO: ASIGNACIÓN PLAZAS COPA DEL REY Y COPA DE LA REINA DE TRIATLÓN

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

Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

ASIGNACIÓN PLAZAS COPA DEL REY Y COPA DE LA REINA DE TRIATLÓN
Se establecen los siguientes criterios para los límites de plaza en la competición de referencia
COMPETICIÓN:
o
o

Copa del Rey y Copa de la Reina de Triatlón
Primera jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón.

ORGANIZACIÓN
FETRI (organizador titular de la competición) y Ayuntamiento de Águilas (organizador material de la competición).
REGULACIÓN
Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras:
o
o
o

Normativa de Competición de la FETRI.
Reglamento de Competición de la FETRI.
Circulares temporada 2017 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar la Copa del Rey y
Copa de la Reina de Triatlón.

LUGAR Y FECHA
Águilas 6 de mayo de 2017.

INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Hasta el viernes 7 de abril

Se podrán solicitar bajas y se procederá a la devolución del 75% de la
inscripción.
Publicación de ranking de clubes.
Las bajas producidas desde el 8 de abril al 23 de abril; tendrán una
devolución del 50% del importe de la inscripción.

8 de abril

A partir del 8 de abril se abrirán las inscripciones open, y se mantendrán
abiertas en Elite (Primer equipo), hasta cubrir las 220 plazas previstas
para las competiciones (Elite y Open).
A las 22:00 horas, cierre de inscripciones. A partir de este momento, y
hasta el 30 de abril a las 23.59, las inscripciones tendrán un recargo del
25%, siempre que haya disponibilidad de plazas.

23 de abril

Las bajas producidas a partir de este momento, no conllevarán ningún
tipo de devolución.
30 de abril

Cierre final de inscripciones.

2 de mayo

Publicación de listados definitivos de salida.

4 de mayo

Las 22:00 horas del jueves 4 de mayo, es la fecha y hora límite para
confirmar las alineaciones definitivas. Desde este momento, solo se
permitirán un máximo de 2 cambios a notificar con hora límite el
momento de comienzo de la reunión técnica.

LIMITES DE PARTICIPACIÓN
Categoría

Límite de participación

Elite

220 Equipos, 1 equipo por club, reservando 30 plazas masculinas y 30
femeninas para los clubes participantes en la Liga Nacional de Clubes de
Triatlón (revisar la anotación al inicio del documento, con relación a las fechas)

Open

Según las plazas que queden libres a partir del 8 de abril, y según orden de
inscripción hasta completar las 220 plazas

