
 

 

CIRCULAR Nº 4/2020 
 

 
 
 

EMISOR: COMPETICIONES  
 
 

FECHA: 28 DE ENERO DE 2020  
 
 

ASUNTO: REGISTRO DE DEPORTISTAS DE INVITACIONES DE FEDERACIONES 
AUTONÓMICAS. 
 
 
 
 

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

Atentamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Alicia García Secretaria General FETRI 

 
 
 
 
 



 

Según la Bases Reguladoras 2020 publicadas como Circular 3, en el apartado 5. De los 
Aspectos relacionados con la participación: 
 
 
5. 3 plazas directas por Federación Autonómica (con la excepción de Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, que serán 5), a los tres primeros del campeonato de la modalidad o de la 
prueba de selección determinada por la Federación Autonómica, siendo válido el resultado 
del año anterior, o el del año en curso, si dicho Campeonato se ha celebrado al menos 30 
días antes de la celebración del Campeonato de España. Estas plazas se asignarán bajo los 
siguientes criterios:  
 

a. En el caso de competición de selección, esta deberá celebrarse al menos 30 días antes 
de la celebración del Campeonato. 
 

b. En el caso de Ligas, los resultados tras la última jornada celebrada al menos 30 días 
antes del Campeonato.  

c. La Federación Autonómica deberá enviar un calendario de pruebas de selección o 
clasificatorias para otorgar las invitaciones, bien por competiciones de la temporada 
anterior o del año en curso, con fecha límite 29 de febrero de 2020 a la dirección de 
correo electrónico inscripciones@triatlon.org  

d. La Federación Autonómica deberá registrar a los deportistas a los cuales concede la 
invitación a través de los enlaces: 
 

 Invitaciones Categoría Absoluto. 
 Invitaciones Categoría Cadetes. 

 
Dicho plazo finalizará el lunes de dos semanas antes a la celebración del Campeonato 
(a 13 días). Dichas plazas otorgadas, se deberán corresponder con el calendario 
notificado a la FETRI.  

 
La FETRI se reserva el derecho de solicitar a cada Federación Autonómica una declaración 
jurada responsable firmada por el/la secretario/a con el visto bueno del o de la presidente/a 
de la entidad. La constatación de cualquier dato o información incorrecta o no acorde a la 
realidad que se constatase por la FETRI, de oficio o a instancia de cualquier interesado, 
supondrá la pérdida para dicha federación autonómica de las plazas que le llegasen a 
corresponder por lo previsto en este apartado para la siguiente temporada. Ello se entiende 
sin perjuicio de otros niveles de responsabilidad en que hubiesen podido incurrir las 
federaciones autonómicas y sus miembros por los documentos por su parte emitidos. 
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