CRITERIOS JJOO TOKYO´20
Para los JJOO de Tokyo 2020, la Federación Española de Triatlón, encargada de la
asignación de plazas teniendo en cuenta los criterios propios de la ITU aprobados por
el COI, más los propios criterios de asignación de plazas FETRI, siguiendo sus criterios
y supeditados a la aprobación del COE en la asignación de plazas.Y teniendo en
cuenta las siguientes condiciones de acceso a las plazas de los JJOO de Tokyo 2020:
1. Estar entre los 140 mejores del Ranking de Clasificación Olímpica de la ITU,
para que todos los deportistas sean elegibles.
2. Tener como condicionante la novedad de la inclusión en el calendario olímpico
la prueba de relevos mixtos.
3. Las plazas conseguidas son del país, en nuestro caso España.
Los criterios que propone la dirección técnica a la Junta Directiva de la Federación
Española de Triatlón. Para afrontar la clasificación Olímpica en el período que dura
desde el 11 de Mayo de 2018 hasta el 11 de Mayo de 2020, dividida en dos períodos
marcada por la fecha del 10 de Mayo de 2019. Y que viene condicionada por dos
elementos:
1. Criterios de Clasificación Olímpica.
2. Criterios de Alta Competición de acceso a pruebas internacionales 2018,2019 y
2020.
Los criterios se separan en masculino y femenino, atendiendo a dos realidades
distintas en el triatlón español. Teniendo en cuenta los factores de calidad que
fundamentalmente está referidos al ITU WORLD RANKING, que es el ranking continuo
más parecido a lo que puede ser un RANKING de CLASIFICACIÓN OLÍMPICA en el
tiempo.
La publicación de la asignación de plazas se realizará según vayan transcurriendo el
tiempo que marcan los criterios.

CRITERIOS JJOO TOKYO´20
Categoría Masculina

1º Criterio: Mejor deportista en la GRAN FINAL LAUSANNE 2019 siempre que
sea TOP3.
Ó
Mejor deportista en el ITU RANKING DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA a 31 de
diciembre de 2019 siempre que sea TOP8.

2º Criterio:Mejor deportista en el ITU RANKING DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA a
31 de diciembre de 2019 siempre que sea TOP 15

3º Criterio:A criterio de la Dirección Técnica de la Federación Española de
Triatlón. La composición de la prueba de relevos mixtos de los JJOO de Tokyo
2020 puede condicionar la asignación de la tercera plaza, o más.

Nota: El orden de asignación de plazas para el item del “1º Criterio” será correlativo a las
opciones. Si no se consiguiese plaza por el primer item se sumaría al item del “3º Criterio”.
Lo mismo sucedería con el item de “2º Criterio”.
El orden es establecido para el número de plazas conseguidas. Cada criterio asigna 1 plaza,
a excepción del 3º que puede asignar más de 1.

CRITERIOS JJOO TOKYO´20
Categoría Femenina

1º Criterio: Mejor deportista en el ITU OLYMPIC TEST EVENT 2019 siempre que
sea TOP10.
Ó
Mejor deportista en el ITU RANKING DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA a 31 de
diciembre de 2019 siempre que sea TOP15.

2º Criterio:Mejor deportista en el ITU RANKING DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA a
31 de diciembre de 2019 siempre que sea TOP 30

3º Criterio:A criterio de la Dirección Técnica de la Federación Española de
Triatlón. La composición de la prueba de relevos mixtos de los JJOO de Tokyo
2020 puede condicionar la asignación de la tercera plaza, o más.

Nota: El orden de asignación de plazas para el item del “1º Criterio” será correlativo a las
opciones. Si no se consiguiese plaza por el primer item se sumaría al item del “3º Criterio”.
Lo mismo sucedería con el item de “2º Criterio”.
El orden es establecido para el número de plazas conseguidas. Cada criterio asigna 1 plaza,
a excepción del 3º que puede asignar más de 1.

CRITERIOS JJOO TOKYO´20
Relevos Mixtos
En el ciclo olímpico de Tokyo 2020, se ha incluido los relevos mixtos. Por lo que en la
clasificación Olímpica se incluye un nuevo ranking,” Ranking de Clasificación Olímpica
de Relevos Mixtos”.
El “Ranking de Clasificación Olímpica de Relevos Mixtos” otorgará prácticamente la
mitad de las plazas para la participación en los JJOO de Tokyo 2020.
El “Ranking de Clasificación Olímpica de Relevos Mixtos” se compone , al igual que el
individual de dos períodos, en cada período se sumarán puntuaciones que al final
otorgarán las plazas a los países. La suma será de un total de 5 pruebas que pueden
ser repartidas en:
2 pruebas primer período-3 segundo período
3 pruebas primer período-2 segundo período
La Federación Española de Triatlón acudirá a las pruebas de relevos mixtos
programadas dentro de la puntuación del “Ranking de Clasificación Olímpica de
Relevos Mixtos”, siempre que esté en condiciones de entrar en las “start list” de las
mismas. Con el siguiente criterio:
1. Un deportista por género al menos , exclusivamente para el “relevo mixto”, a
criterio de la dirección técnica si el “relevo mixto” es el día después del evento
principal.
2. Equipo completo, uno o ninguno, exclusivamente para el “relevo mixto”, a
criterio de la dirección técnica si el “relevo mixto”, es días antes del evento
principal.
ASIGNACIÓN PLAZAS TÉCNICOS JJOO TOKYO´20
El Comité Olímpico Español, en su expedición asigna un número de acreditaciones
oficiales para los JJOO dependiendo de unos criterios propios al número de las
mismas. La Federación Española de Triatlón solicitará su nominalización con el
siguiente criterio, :
1º.-STAFF FETRI
2º.-ENTRENADOR ACTUAL MEDALLISTA OLÍMPICO
3º.-ENTRENADOR ACTUAL DIPLOMA OLÍMPICO
4º.-ENTRENADOR MAYOR NÚMERO DEPORTISTAS
5º.-ENTRENADOR A CRITERIO DIRECCIÓN TÉCNICA

