
 

CRITERIOS JUEGOS PARALÍMPICOS TOKYO´20 
 

Para los JJPP de Tokyo 2020, la Federación Española de Triatlón, encargada de la asignación de plazas 
teniendo en cuenta los criterios propios de la ITU a, más los propios criterios de asignación de plazas 
FETRI, siguiendo sus criterios y supeditados a la aprobación de la Comisión Técnica de los JJPP Tokyo 
2020  en la asignación de plazas.Y teniendo en cuenta las siguientes condiciones de acceso a las plazas 
de los JJPP de Tokyo 2020: 
 

• Los deportistas deben ser elegibles al finalizar el Ranking de Clasificación paralímpica que 
termina el 28 de Junio de 2020. 

• Estar Internacionalmente clasificado con un status de “ confirmado”, o estar en un status de 
“Revisable” con un afecha de revisión posterior al 31 de Diciembre de 2020. 

• Las plazas conseguidas por el Ranking de clasificación paralímpica pertenecen al país, y será 
la FETRI quien haga la propuesta de selección. 

• Las plazas si las hubiera, por invitación, se asignarían al deportista propuesto por la FETRI y 
aprobada por el CPE a la Comisión bipartita encargada de adjudicar esas plazas. 

• La FETRI y la Comisión Técnica de los JJPP Tokyo 2020 no está obligada a completar todas 
las plazas asignadas a España por la ITU 

 
CRITERIOS JJPP TOKYO´2020 

 
1º.- Se asignará plaza a los deportistas que sean Campeones del Mundo en Lausanne´19  
De las clases que se puedan clasificar para los JJPP, recordamos que para PTS4 masculino pueden 
entrar los deportistas de PTS3 y PTS2, sería el mejor clasificado en estas tres clases. 
Y en el caso femenino en PTS5, pueden entrar PTS3 y PTS4. 
 
2º.-Se asigna plaza al primer deportista español clasificado en el TOP9 del “Ranking de clasificación 
paralímpica” a su finalización el 28 de junio de 2020, siempre que no haya cumplido el criterio anterior. 
3º.-La dirección técnica a criterio deportivo al deportista español que pueda optar a una segunda plaza 
de clasificación, e informando a la Comisión técnica de los JJPP TOKYO´2020 
 
 

CLASES QUE OPTAN A CLASIFICACIÓN PARALÍMPICA 
 

Las clases que optan a la clasificación para su participación en los JJPP de Tokyo 2020 son: 
 
HOMBRES 
PTWCH 
PTS4( en esta clase también pueden optar a la clasificación los PTS3 y PTS2) 
PTS5 
PTVI 
 
 



 

MUJERES 
PTWCH 
PTS2 
PTS5( en esta clase también pueden optar a la clasificación las PTS3 y PTS4) 
PTVI 
 
Nota: La selección definitiva se publicará a partir del 13 de julio de 2020 
 

CRITERIOS ASIGNACIÓN ACREDITACIONES TÉCNICOS JJPP TOKYO´20 
 

El Comité Paralímpico Español, en su expedición asigna un número de acreditaciones oficiales para los 
JJPP dependiendo de unos criterios propios al número de las mismas.  
 
La Federación Española de Triatlón solicitará su nominalización, siguiendo el orden establecido , y 
resolviendo en el criterio número 5 llegado el caso. 
 
Criterios de asignación de acreditaciones técnicos JJPP Tokyo´20 
 
1º.-STAFF FETRI( Al menos 2) 
2º.-ENTRENADOR ACTUAL MEDALLISTA PARALÍMPICO 
3º.-ENTRENADOR MEJOR DEPORTISTA EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN PARALÍMPICA 
4º.-ENTRENADOR MAYOR NÚMERO DEPORTISTAS 
5º.-ENTRENADOR A CRITERIO DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
 
La Federación Española de Triatlón solicitará las acreditaciones ”P” que son las que permiten a los 
entrenadores estar lo más cerca posible de los deportistas, solamente durante el período de 
competición. 
Y las asignará siguiendo el mismo criterio que tiene para las acreditaciones permanentes, excluyendo 
a quienes las tengan ya asignadas. 
 


