
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FETRI 2021 
PARATRIATLÓN 

 
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 2021. 
 
Los criterios a nivel general seguirán un orden correlativo a lo que se especifica en cada competición y 
se detalla de la siguiente manera (así 1º será el primer criterio, después el 2º y así sucesivamente) hasta 
completar las plazas propuestas. Que un deportista cumpla varios criterios NO supondrá que la plaza 
asignada pase al siguiente deportista que cumpla criterio. 
 
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. 
 
La dirección técnica se reserva el derecho de ejercer a su criterio técnico los cambios de plaza permitidos 
por la reglamentación internacional, si así fuera necesario. 
 
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 todos los tipos 
habrá que dirigirse a la dirección técnica direcciontecnica@triatlon.org  o al calendario internacional 2021 
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 deportista 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. 
 
Los técnicos acreditados por la FETRI en las distintas competiciones Internacionales tendrán la 
siguiente prioridad:  
 

1.-Técnicos FETRI 
 2.-Técnicos Deportistas medallistas CTO MUNDO (en caso de varios por calidad de medalla) 
 3.-Técnicos Deportistas medallistas CTO EUROPA (en caso de varios por calidad de medalla) 
 4.-Técnicos Deportistas medallistas Paratriatlon Series (en caso de varios por calidad de medalla) 

 
 
Nota: Debido a  la situación mundial la FETRI se reserva el derecho de incluir o reducir competiciones 
Internacionales dependiendo de la situación del momento, en todo caso dicha modificación deberá ser 
aprobada en Comisión Delegada de la Federación Española de Triatlón. 
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1.-2021 MILAN ITU CAMPEONATO DEL MUNDO 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 02/04/2021 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 08/05/20201 
TIPO: FETRI 
PLAZAS: 1 plaza por clase y género 
1º.-Estar en TOP9 de las clases de Clasificación Paralímpica 
2º.-Plaza a criterio de la dirección técnica por posibilidad de medalla en CTO MUNDO 
3º.-Plazas u ampliación restantes a criterio de la dirección técnica 
 
 
2.-2021 ITU WORLD TRIATHLON PARA SERIES LEEDS 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 30/04/2021 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 5-6/06/2021 
TIPO: FETRI 
PLAZAS: 1 plaza por clase y género 
1º.- Estar en Top9 de las clases de Clasificación Paralímpica 
2º.-Tener posibilidades matemáticas de clasificar JJPP Tokio máximo TOP12 
3º.- Plazas u ampliación restantes a criterio de la dirección técnica 
 
3.-2021 ITU WORLD TRIATHLON PARA CUP A CORUÑA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 08/05/2021 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 20/06/2021  
TIPO: AYUDAS FETRI 
PLAZAS: 1 plaza por clase y género 
1º.-Plazas a los medallistas del campeonato del Mundo Milán 2021 
2º.-Estar en TOP9 de las clases de Clasificación Paralímpica 
3º.-Plazas u ampliación a criterio de la dirección técnica 
 
4.-2021 ITU WORLD TRIATHLON PARA CUP ALHANDRA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 20/09/2021 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 30-31/10/2021  
TIPO: AYUDAS FETRI 
PLAZAS: 1 plaza por clase y género 
1º.-Plazas a los medallistas del campeonato del Mundo Milán 2021 
2º.-Plazas a los medallistas del campeonato de Europa 2021 
3º.-Plazas a los mejores deportistas “Promesas Paralímpicas” TOP3 CTO. de España 
4º.-Plazas u ampliación a criterio de la dirección técnica 
 
 
 
 
 



 

 
5.-2021 CAMPEONATO DE EUROPA PARATRIATLON VALENCIA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 18/08/2021 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 24-26/09/2021 
TIPO: FETRI 
PLAZAS: 1 plaza por clase y género 
1º.-Estar en Top5 Ranking ITU Paratriatlón a fecha de inscripción 
2º.-Plaza a deportista con medalla en Cto del Mundo de Paratriatlon MILAN 2021 
3º.-Plaza a deportista con medalla ORO en Copa del Mundo 2021 
4º.-Plaza a criterio de la dirección técnica por posibilidad de medalla en CTO EUROPA 
5º.-Plazas u ampliación restantes a criterio de la dirección técnica 
 
 
 


