CIRCULAR Nº 5/2019
EMISOR: DIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA: 15 DE MARZO DE 2019

ASUNTO: MODIFICACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN MULTIDEPORTE

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

Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

Desde la Federación Española de Triatlón se ha decido ampliar las opciones de clasificación para
participar con la selección española de duatlón en el Campeonato del Mundo de Multisport en la
modalidad de duatlón, añadiendo los siguientes criterios deportivos para conseguir las plazas
mencionadas,
CTO DEL MUNDO DE DUATLÓN
La modificación sería añadir el criterio en ELITE, SUB 23 Y JUNIOR:
ELITE
1 plaza al 1º clasificado en el CLASIFICATORIO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA en MARCHAMALO 2019´
SUB23
1 plaza al 1º clasificado que sea SUB23 en el CLASIFICATORIO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA en
MARCHAMALO 2019 siempre que sea TOP10
JUNIOR
1 plaza al 1º clasificado que sea JUNIOR en el CLASIFICATORIO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA en
MARCHAMALO 2019 siempre que sea TOP20
De la misma manera se decide ampliar la posibilidad de que los deportistas españoles participen en las
distintas categorías de las modalidades de TRIATLON CROSS y ACUATLÓN,
para así facilitar el acceso a estas pruebas por deportistas que cambien de categoría, la modificación de
los criterios publicados viene identificada en los términos que se enumeran a continuación en los
criterios deportivos con el texto en negrita que se añade,
Y también cambiar los criterios de acceso de las plazas SUB23 y JUNIOR del CTO DEL MUNDO de TRIATLON
CROS de la siguiente manera,
PLAZAS SUB23: Los deportistas en categoría SUB23 que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA TRIATLON
CROSS 2018 podrán competir,
manifestando su intención a la dirección técnica.
La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del
deportista.
Y los deportistas podio en el CTO de ESPAÑA TRIATLÓN CROSS 2018 JUNIOR, que en 2018 eran
JUNIOR y en 2019 cambien de categoría, tendrán plaza en SUB23.
PLAZAS JUNIOR: Los deportistas en categoría JUNIOR que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA
TRIATLON CROSS 2018 podrán competir,

manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de competir.
El resto de los gastos correrán a cargo del deportista.
Y los deportistas podio en el CTO de ESPAÑA TRIATLÓN CROSS 2018 que en 2018, eran CADETE y en
2019 cambien de categoría o puedan competir en categoría superior, tendrán plaza en JUNIOR.
Y también cambiar los criterios de acceso de las plazas ELITE; SUB23 y JUNIOR del CAMPEONATO DEL
MUNDO DE ACUATLÓN de la siguiente manera,
PLAZAS ELITE: Los deportistas en categoría ELITE que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN
2018 podrán competir,
manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de competir.
El resto de los gastos correrán a cargo del deportista.
Y los deportistas podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2018, que en 2018 eran SUB23 y en 2019
cambien de categoría, tendrán plaza en ELITE.
PLAZAS SUB23: Los deportistas en categoría SUB23 que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN
2018 podrán competir,
manifestando su intención a la dirección técnica.
La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del
deportista.
Y los deportistas podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2018, que en 2018 eran JUNIOR y en 2019
cambien de categoría, tendrán plaza en SUB23.
PLAZAS JUNIOR: Los deportistas en categoría JUNIOR que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA
ACUATLÓN 2018 podrán competir,
manifestando su intención a la dirección técnica.
La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del
deportista
Y los deportistas podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN que, en 2018, eran CADETE y en 2019 cambien
de categoría o puedan competir en categoría superior, tendrán plaza en JUNIOR.

