CIRCULAR Nº 13/2017
EMISOR: COMPETICIONES

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2017

ASUNTO: GRAN PREMIO DE ESPAÑA HERBALIFE DE TRIATLON 2017 (bases reguladoras e
información)

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

Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

GRAN PREMIO DE ESPAÑA HERBALIFE DE TRIATLON 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 GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE TRIATLON 2017”
COMPETICIÓN:
 Gran Premio de España Herbalife de Triatlón 2017.
ORGANIZACIÓN:
FETRI (organizador titular de la competición)
REGULACIÓN:
Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras:
a) Normativa de Competición de la FETRI.
b) Reglamento de Competición de la FETRI.
c) Circulares temporada 2017 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar al Gran Premio
de España de Triatlón.
LUGAR Y FECHA:
Banyoles (Girona); 22 de julio, primera competición
Valencia, 9 de septiembre; segunda competición y gran final

FORMATO DE COMPETICIÓN
Habrá 2 jornadas
1. Campeonato de España de Triatlón Sprint
2. Campeonato de España de Triatlón Olímpico #Gran Final
FORMATO DE COMPETICIÓN
El gran premio de España de Triatlón, consta de 2 jornadas, con los Campeonatos de España Elite de
Triatlón Sprint y Olímpico
Tras la celebración de la primera jornada, se establecerá una puntuación del 100 al 1; según orden de la
clasificación
Tras la celebración de la segunda jornada, se establecerá una puntuación del 100 al 1; según el orden
de la clasificación
La clasificación final de las dos jornadas vendrá dada por la suma de ambas puntuaciones. En el caso
de empate, prevalecerá la puntuación y posición de la segunda jornada
PREMIOS Y TROFEOS
El Gran Premio de España Herbalife de Triatlón tendrá la siguiente dotación de premios:
1º Clasificado

3.000 € y trofeo

1ª Clasificada

3.000 € y trofeo

2º Clasificado

2.000 € y trofeo

2ª Clasificada

2.000 € y trofeo

3º Clasificado

1.000 € y trofeo

3ª Clasificada

1.000 € y trofeos

