
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FETRI  2020 
ÉLITE, SUB23, JÚNIOR y YOUTH 

 
Los criterios que a continuación se detallan serán los que determinen las composiciones de 
los equipos nacionales que podrán competir en las pruebas internacionales que la Federación 
Española de Triatlón ha elegido como tal para esta temporada 2020. 
 
La dirección técnica se reserva el derecho de NO llenar las plazas a las que la selección 
española tenga derecho tanto por motivos deportivos como por motivos presupuestarios. 
 
Los deportistas deberán tener puntos ITU suficientes para ser incluidos en la “Start list” en 
aquel tipo de competiciones que así lo requieran. 
 
Las pruebas podrán estar encuadradas en tres tipos, las que aparecen relacionadas en estos 
criterios serán, FETRI o Ayudas FETRI. Y las que no aparecen, serán de participación LIBRE 
para lo cual habrá que dirigirse a la dirección técnica o al calendario internacional 2020 
publicado. 
 
FETRI: Pruebas en las que hay expedición nacional, cumpliendo con la normativa de 
uniformidad de la FETRI. 
 
Ayudas FETRI: Pruebas Internacionales en las que el deportistas gestiona su desplazamiento 
y competición, y cuyo resultado opta a una serie de ayudas económicas, cumpliendo con la 
normativa de uniformidad de la FETRI, incluyendo actos protocolarios como ruedas de prensa 
y presentaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CALENDARIO INTERNACIONAL FETRI 2020 

 
El calendario que se detalla a continuación es el que se pretende realizar en esta temporada 
2020, por la situación que ha afectado al mundo, y de todos conocido. 
Desde la dirección técnica tenemos la certeza de que habrá modificaciones a lo largo de los 
próximos meses .  
 
 
1.- COPA DE EUROPA JÚNIOR DE TRIATLÓN | RIGA 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 15/08/2020 
 
2.- CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLÓN | TARTU  
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 28/08/2020 
 
3.- CAMPEONATO DE EUROPAJÚNIOR DE TRIATLÓN | TARTU 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 28/08/2020 
 
4.-ITU WTS HAMBURGO 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 04/09/2020 
5.- COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN | KARLOVY VARY 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 12/09/2020 
 
6.- COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN | CONSTANTA 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 20/09/2020 
 
6.- COPA DE EUROPA JÚNIOR DE TRIATLÓN | BELGRADO 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 20/09/2020 
 
7.- CAMPEONATO DE EUROPA YOUTH DE TRIATLÓN | ALANYA  
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 04/10/2020 
 
8.- COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN | TONGYONG 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 17/10/2020 
 
9.- COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN | MIYAZAKI 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 24/10/2020 
 

1. Importante tener en cuenta el punto 2 de estos criterios, debido a la incertidumbre de la situación mundial. 
2. Será susceptible, según cambios del calendario Internacional, de modificación tanto para aumentar, disminuir o 

cambiar. 
 
 
 
 



 

 
PRUEBAS AYUDAS FETRI 2020 

 
El calendario que se detalla a continuación es el que se pretende realizar en esta temporada 
2020, por la situación que ha afectado al mundo, y de todos conocido. 
Desde la dirección técnica tenemos la certeza de que habrá modificaciones a lo largo de los 
próximos meses .  
 
 
1.- COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN | OLSTYN 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 21/08/2020 
 
2.- COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN | LIEVIN 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 17/10/2020 
 
3.- COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN | QUARTEIRA 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 21/11/2020 
 
4.- COPA DE EUROPA JÚNIOR DE TRIATLÓN | QUARTEIRA 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 21/11/2020 
 

3. Será susceptible, según cambios del calendario Internacional, de modificación tanto para aumentar, disminuir o 
cambiar. 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
PRUEBAS INTERNACIONALES DE CONVOCATORIA Y “AYUDAS FETRI” 

 
La dirección técnica de la Federación Española de Triatlón, teniendo en cuenta los intereses 
del equipo nacional, el acceso a las competiciones internacionales que condiciona el ITU 
World Ranking y criterios propios realizará las convocatorias oficiales o las listas de 
inscripción de la siguiente manera: 
 

1. Las plazas se ocuparan por convocatoria a criterio de la dirección técnica.* 
*Se modificarán criterios dependiendo de cambios calendario internacional y nacional 

 
 


