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BASES REGULADORAS DE LA ASIGNACION DE PLAZAS DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE 
TRIATLÓN MULTIDEPORTE BILBAO-BIZKAIA 2022 
 
Para los deportistas de Grupos de Edad, que tengan intención de participar en el próximo Campeonato 
de Europa de Triatlón Multideporte a celebrar en Bilbao-Bizkaia en 2022, se establecen los siguientes 
criterios de asignación de plazas, dentro de las 25 que España tiene asignadas por grupo de edad, 
modalidad, y sexo: 
 
Campeonato de Europa de Duatlón distancia Sprint (Drafting permitido) 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 16-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Duatlón, Avilés 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

Duatlón 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. Resto de plazas según ranking individual de Duatlón tras la celebración del Campeonato de 

España de Duatlón 2022, siempre que este se celebre al menos 60 días antes del Campeonato 
de Europa. En su defecto, el ranking de referencia será el vigente a 60 días antes del Campeonato 
de Europa. 

4. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 
 
Campeonato de Europa de Duatlón distancia Estándar (Drafting NO permitido) 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 
 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Duatlón, Soria 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

Duatlón 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. Resto de plazas según ranking individual de Duatlón tras la celebración del Campeonato de 

España de Duatlón 2022, siempre que este se celebre al menos 60 días antes del Campeonato 
de Europa. En su defecto, el ranking de referencia será el vigente a 60 días antes del Campeonato 
de Europa. 

4. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 
 



 

Campeonato de Europa de Duatlón Cros 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Duatlón Cros, El Anillo 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

Duatlón Cros 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
Campeonato de Europa de Triatlón Cros 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Triatlón Cros, El Anillo 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

Triatlón Cros 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
Campeonato de Europa de Acuatlón 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Acuatlón, El Anillo 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

Acuatlón 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
Campeonato de Europa de “Aquabike” 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 



 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de “Aquabike”, Bilbao 2021. 
2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 

“Aquabike” 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. 
3. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
Campeonato de Europa de Triatlón de Media Distancia 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 

• 20-24 Masculino y Femenino 

• 25-29 Masculino y Femenino 

• Etc. 
 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas por grupo de edad en el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia, 
Bilbao 2021. 

2. Resto de plazas hasta completar las 25, por grupo de edad en el Campeonato de España de 
Triatlón de Media Distancia 2022, y siempre que se celebre al menos 60 días antes del 
Campeonato de Europa. 

3. Resto de plazas según ranking individual de Triatlón de Media y Larga Distancia tras la 
celebración del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia 2022, siempre que este 
se celebre al menos 60 días antes del Campeonato de Europa. En su defecto, el ranking de 
referencia será el vigente a 60 días antes del Campeonato de Europa. 

4. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 
 
Las inscripciones para todos los Campeonatos se abrirán el día 20 de septiembre de 2021 a las 12:00 
horas 
 


