CIRCULAR N.º 14/2021

EMISOR: COMPETICIONES
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
ASUNTO: PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN AL CURSO N3 – LEVEL 1 WORLD TRIATHLON

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

Alicia García
Secretaria General FETRI

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN AL CURSO N3 – LEVEL 1 WORLD TRIATHLON
El 4 y 5 de diciembre se realizará en Manises del curso de oficiales nacional N3 con certificación Level 1
World Triatlon si se asiste a una prueba internacional en la temporada 2022.
La normativa y criterios para el curso se pueden consultar en el siguiente enlace: https://triatlon.org/wpcontent/uploads/2021/01/2021.Oficiales.Reglamento-de-Formacion-Oficiales.rev_.Dic20.pdf
y
se
resumen en los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

Tener 18 años cumplidos
Poseer la categoría N2 durante al menos dos temporadas y continuidad de licencia desde
entonces
Certificar al menos 8 actuaciones desde la obtención del nivel 2, 3 de ellas en competiciones
nacionales y al menos 4 en el año este año (cómo excepción por la pandemia, estas 4 tendrán
que ser en 2020 y 2021). De estas 4 (1 ha tenido que ser de juez árbitro y otra de delegado técnico
o 2 de juez arbitro y las otras dos como responsable de área o con trabajo específico en natación,
ciclismo, carrera a pie o transición)
La certificación debe realizarla y sellarla la federación autonómica (secretaría general)
Tener la condición de poder promocionar en el año del curso
No estar sujeto a ningún proceso disciplinario de su comité autonómico ni nacional
Una vez preinscrito cumpliendo los requisitos anteriores, ser aceptado y promocionado por el
comité de jueces y oficiales nacional.

Los oficiales de nivel 2 que cumplan dichos requisitos deberán formalizar la preinscripción enviando el
formulario que aparece al final de este documento a comite.oficiales@triatlon.org aportando el
certificado de las pruebas realizada y sellada por su federación autonómica con como fecha límite el
domingo 7 de noviembre.
El comité de oficiales de la FETRI solicitará, a las federaciones autonómicas de un informe de cada
preinscrito en el que se informe además de las pruebas autonómicas en las que el oficial ha realizado de
delegado técnico y/o juez árbitro y una evaluación de dichas actuaciones. Así como las
funciones/responsabilidades que haya realizado el oficial en aquellas pruebas que certifique en la
preinscripción.
El comité de oficiales de la FETRI solicitará al DT o JA de las pruebas nacionales que cada aspirante haya
certificado un informe de actuación.
Se aceptarán como máximo 2 oficiales o 3 si hay de ambos sexos, por cada autonomía. En caso, que
existan más de esa cantidad que cumplan todos los requisitos, la federación autonómica aportará sus
preferencias tenidas en cuenta para la decisión final.
El comité de oficiales de la FETRI realizará una evaluación de los preinscritos valorando los requisitos
indicados y los informes solicitados.
El plazo de preinscripción finaliza el 7 de noviembre.
La convocatoria final de oficiales se publicará durante la segunda semana de noviembre de 2021.

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN CURSO NIVEL 3 FETRI
NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________________________________________________
AUTONOMÍA _______________________________________ FECHA DE NACIMIENTO ________________________
AÑO DE CERTIFICACIÓN CURSO NIVEL 2 _____________________________________________________________
COMPETICIONES AUTÓMICAS DESDE AÑO DE CERTIFICACIÓN NIVEL 2, AÑO, FUNCIÓN (mínimo 5, y 4
de ellas en el 2020 - 2021)
COMPETICIÓN AUTONÓMICA

AÑO

FUNCIÓN REALIZADA

COMPETICIONES NACIONALES DESDE AÑO DE CERTIFICACIÓN NIVEL 2, AÑO, FUNCIÓN (mínimo 3)
COMPETICIÓN NACIONAL / INTERNACIONAL
AÑO
FUNCIÓN REALIZADA

CURSOS NIVEL 1 Y 2
CURSO

AÑO

¿Por qué quieres hacer el curso de nivel 3?
(Enviar a comite.oficiales@triatlon.org y adjuntar el certificado de las pruebas sellado por la autonomía)

