NORMATIVA UNIFORMIDAD TEMPORADA 2022
La FETRI es el titular de los derechos de explotación comercial de las marcas publicitarias que puedan
incluirse en los materiales de competición, ropa deportiva y en los uniformes de competición de todos
los deportistas de categoría élite, sub-23, junior, juvenil, cadete y paratriatlón participantes en pruebas
World Triathlon, pruebas Internacionales o pruebas valederas para la clasificación de las mismas.
En las competiciones Internacionales las categorías Juvenil y Junior no existen. La Junior abarca
hasta la categoría Juvenil incluida (así en 2022 serán los años 2003 ,2004, 2005 y 2006). Y la
categoría Youth que serán para 2022 los años 2005, 2006 y 2007.
La FETRI está interesada en regular la cesión de espacios al deportista en las pruebas World Triathlon,
para buscar facilitar al deportista la búsqueda de ingresos económicos que la FETRI no puede
garantizar. Aquellos deportistas que estén convocados oficialmente, deberán solicitar el mono oficial
de competición a través del correo electrónico: benito.detorres@triatlon.org. Para garantizar la entrega
correctamente se debe solicitar mínimo 30 días antes de la prueba enviando los logos comerciales que
se vayan a utilizar en formato vectorial. Formato vectorial (.ai, .fh11, .eps).
***Si los logos no son válidos y el uniforme no se pide a tiempo desde la FETRI se pedirá el mono a
criterio propio.*** Ver dibujo explicativo de la última página de este documento.
Esta normativa de uniformidad es por la temporada 2022.
1) La FETRI respeta el derecho alcanzado por una serie de deportistas para llevar su propia marca de
ropa, representada en el mono oficial, estos acuerdos se obtuvieron al cumplir criterios objetivos.
La FETRI establece que ya no podrán alcanzar más acuerdo de este tipo.
2) La FETRI regula con esta normativa la cesión de espacios de los deportistas españoles en pruebas
internacionales.
3) La World Triathlon establece en su normativa que el uniforme oficial del país deberá serlo en SERIES
MUNDIALES, CAMPEONATOS DEL MUNDO y CAMPEONATOS DE EUROPA.
4) La FETRI proporcionará el mono de competición a todos aquellos deportistas que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Deportistas que hayan sido internacionales por convocatoria oficial de la FETRI durante
la temporada 2021 en triatlón, elite, sub-23, junior, juvenil, cadete o youth y paratriatlón.
La FETRI será la que solicite al deportista la producción de su mono de competición
para la temporada 2022, en el momento que sea apropiado de la temporada, mientras
tanto el deportista podrá competir con el mono de competición de la temporada
2021.
b) Deportista que accedan a una convocatoria oficial de la FETRI en 2022.

c) La FETRI sólo hará un mono de competición por temporada a cada deportista
merecedor de ello. A excepción de casos puntuales y necesarios a criterio de FETRI.
d) Todos aquellos deportistas que no reúnan las condiciones anteriores y quieran optar a
las AYUDAS de VIAJE, en aquellas pruebas que así están estipulado, se podrá adquirir
el mono de competición de España en el siguiente enlace:
**************TIENDA OFICIAL FETRI-AUSTRAL******************
NOTA: En este enlace buscar el mono que se titula “AYUDAS de VIAJE”

Se recuerda que: En las COPAS CONTINENTALES y COPAS DEL MUNDO no es obligatorio correr con el
uniforme oficial, sin embargo sólo se podrá optar a las AYUDAS de VIAJE, compitiendo con el uniforme
oficial que haya designado la FETRI para esta temporada 2022, incluyendo los logos FETRI
correspondientes a la categoría del deportista 2022
En las pruebas internacionales en España el uso del mono de competición será el oficial, sin poder
competir con otro diseño. Normativa World Triathlon uniformes
5) La ropa oficial de calle de la FETRI se entregará a aquellos deportistas convocados oficialmente
para participar en WORLD SERIES, CAMPEONATOS DEL MUNDO, CAMPEONATOS DE EUROPA y
todas las competiciones que se acuda como EXPEDICIÓN OFICIAL.
Esta ropa será válida para 2 temporadas y obligación del deportista utilizar la ropa en dicha
convocatoria, hasta tener la ropa de la nueva temporada.
Los deportistas que ya tienen la ropa de la temporada 2021 están obligados asistir a la
convocatoria con dicha ropa.
Pack de ropa para todos los convocados oficialmente, a recibir durante la expedición de la primera
convocatoria del deportista en la temporada de inicio del modelo oficial:
• Chandal
• Camisetas (2 en primera convocatoria y una más en todas las convocatorias sucesivas)
• Bermuda
• Polo
• Plumas
• Sudadera tipo chaqueta de bici
• Ropa de bici corta, larga y albornoz
• Macuto para entrega del Pack
“Ropa de bici larga y Albornoz después calentamiento: Sólo OLÍMPICOS, PARALÍMPICOS y 50
primeros del WORLD TRIATHLON RANKING a final de temporada precedente. *Podrá estar sujeto a
cambios
6) No usar la ropa oficial durante la convocatoria será comunicado al comité de disciplina deportiva
que resolverá sobre el no uso de la uniformidad oficial.

CESIÓN DE ESPACIOS
1º GRUPO-SELECCIÓN ESPAÑOLA TRIATLÓN OLÍMPICO
SERIES MUNDIALES, CAMPEONATOS DEL MUNDO, CAMPEONATOS DE EUROPA, COPAS
MUNDIALES Y COPAS CONTINENTALES financiados por la FETRI:
Ropa de competición:
El deportista usará el uniforme oficial de la FETRI.
El espacio F, A1 y D en la categoría élite y paratriatlón serán de la FETRI.
ÉLTE MASCULINO Y PARATRIATLÓN

ÉLITE FEMENINO Y PARATRIATLÓN

El espacio F, A1, C y D en la categoría SUB23 serán de la FETRI
SUB 23 MASCULINO

SUB 23 FEMENINO

El espacio F, A1, A2, A3, C, D, E en las categorías Junior, Juvenil y Cadete serán de uso de la
FETRI. Todos los espacios son de la FETRI
JUNIOR, JUVENIL Y CADETE MASCULINO

JUNIOR, JUVENIL Y CADETE FEMENINO

Ropa de protocolo:
El deportista utilizará la ropa de protocolo de la selección española, pudiendo utilizar los
espacios para sus patrocinadores de la misma manera que la ropa de competición.
Para las entregas de premios y ceremonias protocolarias se deberá usar el uniforme de
competición.

2º GRUPO-SELECCIÓN ESPAÑOLA MULTIDEPORTE
CAMPEONATOS DEL MUNDO, CAMPEONATOS DE EUROPA financiados por la FETRI.
Ropa de competición:
El deportista usará el uniforme oficial de la FETRI.
El espacio F, A1, C, y D en la categoría élite serán de la FETRI.
ÉLITE MASCULINO

ÉLITE FEMENINO

El espacio F, A1, C, y D en la categoría SUB23 serán de la FETRI
SUB 23 MASCULINO

SUB 23 FEMENINO

El espacio F, A1, A2, A3, C, E, D en las categorías Junior, Juvenil y Cadete serán de uso de la
FETRI. Todos los espacios son de la FETRI
JUNIOR, JUVENIL Y CADETE MASCULINO

JUNIOR, JUVENIL Y CADETE FEMENINO

Ropa de protocolo:
El deportista utilizará la ropa de protocolo de la selección española.
Para las entregas de premios y ceremonias protocolarias se deberá usar el uniforme de
competición.

3ºGRUPO-SELECCIÓN ESPAÑOLA TRIATLÓN OLÍMPICO - Ayudas de Viaje
SERIES MUNDIALES, CAMPEONATOS DEL MUNDO, CAMPEONATOS DE EUROPA financiados por
Ayudas de Viaje.
Ropa de competición:
El deportista usará el uniforme oficial de la FETRI. (obligatorio por normativa World Triathlon)
Todos los espacios serán para uso del deportista, excepto el espacio F, A1 y D. Estos
espacios indicados serán de la FETRI.
ÉLITE MASCULINO Y PARATRIATLÓN

ÉLITE FEMENINO Y PARATRIATLÓN

El espacio F, A1, C y D en la categoría SUB23 serán de la FETRI
SUB 23 MASCULINO

SUB 23 FEMENINO

El espacio F, A1, A2, A3, C, D, E en las categorías Junior, Juvenil y Cadete o Youth serán de
uso de la FETRI. Todos los espacios son FETRI.
JUNIOR, JUVENIL Y CADETE MASCULINO

JUNIOR, JUVENIL Y CADETE FEMENINO

Solo se entregará mono si se cumplen los criterios anteriores descritos en este documento.
La FETRI será la que solicite al deportista la producción de su mono de competición para la
temporada 2022, en el momento que sea apropiado de la temporada, mientras tanto el
deportista podrá competir con el mono de competición de la temporada 2021.

Si no se cumplen los criterios se puede adquirir el mono en el siguiente enlace:
**************TIENDA OFICIAL FETRI-AUSTRAL******************
NOTA: En este enlace buscar el mono que se titula “AYUDAS de VIAJE”

Ropa de protocolo:
El deportista utilizará la ropa de protocolo de la selección española.
Para las entregas de premios, ceremonias y ruedas de prensa protocolarias deberá usar el
uniforme de competición.
4º GRUPO-SELECCIÓN ESPAÑOLA TRIATLÓN OLÍMPICO - Ayudas de Viaje
COPAS DEL MUNDO y COPAS CONTINENTALES financiados por Ayudas de Viaje.
Ropa de competición:
El deportista usará el uniforme oficial de la FETRI.
Todos los espacios serán para uso del deportista, excepto el espacio F, A1 y D, que serán de la
FETRI.
ÉLITE MASCULINO Y PARATRIATLÓN

ÉLITE FEMENINO Y PARATRIATLÓN

El espacio F, A1, C y D en la categoría SUB23 serán de la FETRI
SUB 23 MASCULINO

SUB 23 FEMENINO

El espacio F, A1, A2, A3, C, D y E en las categorías Junior, Juvenil y Cadete serán de uso de la
FETRI. Todos los espacios son de la FETRI
JUNIOR, JUVENIL Y CADETE MASCULINO

JUNIOR, JUVENIL Y CADETE FEMENINO

Solo se entregará mono si se cumplen los criterios anteriores descritos en este documento.
La FETRI será la que solicite al deportista la producción de su mono de competición para la
temporada 2022, en el momento que sea apropiado de la temporada, mientras tanto el
deportista podrá competir con el mono de competición de la temporada 2021.
Si no se cumplen los criterios se puede adquirir el mono en el siguiente enlace:
**************TIENDA OFICIAL FETRI-AUSTRAL******************
NOTA: En este enlace buscar el mono que se titula “AYUDAS de VIAJE”

Si el deportista decide no usar el uniforme de competición oficial de la FETRI, incluyendo los
Logos de la FETRI, no optará a ayudas de viaje.
Se puede competir con un mono distinto al de la FETRI pero que cumpla la Normativa World
Triathlon de uniformes
Ropa de protocolo:
El deportista utilizará la ropa de protocolo de la selección española.
Para las entregas de premios, ceremonias y ruedas de prensa protocolarias deberá usar el
uniforme de competición o ropa con el mismo diseño de la ropa de competición. Si no lo hiciera
no optaría a las AYUDAS de VIAJE.
Si el deportista decide no usar el uniforme de competición oficial de la FETRI, incluyendo los
logos de la FETRI, no optará a ayudas de viaje.

5º GRUPO- SELECCIÓN ESPAÑOLA TRIATLÓN OLÍMPICO - Sin Ayudas de Viaje
COPAS DEL MUNDO y COPAS CONTINENTALES Sin Ayudas de Viaje.
Ropa de competición:
El deportista será libre de usar el uniforme oficial de la FETRI. La FETRI no tendrá obligación de
proporcionárselo.
Todos los espacios serán para uso del deportista.
MASCULINO

FEMENINO

Ropa de protocolo:
El deportista utilizará la ropa de protocolo que sea de su propiedad o de sus patrocinadores
Para las entregas de premios y ceremonias protocolarias deberá usar el uniforme que
corresponda.

DISEÑO Y ESTILO
La uniformidad, en cualquier caso, ha de cumplir la normativa vigente World Triathlon al
respecto. Normativa World Triathlon uniformes
Los patrocinadores y mensajes que ocupen estos espacios no podrán contener mensajes de
carácter político, reivindicativo, discriminatorio, xenófobo, ni en general atentar contra los
intereses de la FETRI.

FUERA DE CATEGORÍA
Todas las pruebas de carácter internacional World Triathlon que tengan lugar en territorio español.
El deportista usará el uniforme oficial de la FETRI. La FETRI entregará el mono de competición
únicamente a los deportistas que cumplan los criterios escritos anteriormente en este
documento.
Si no se cumplen los criterios se puede adquirir el mono en el siguiente enlace:
**************TIENDA OFICIAL FETRI-AUSTRAL******************
NOTA: En este enlace buscar el mono que se titula “AYUDAS de VIAJE 2022”

Todos los espacios serán para uso del deportista, excepto el espacio F, A1 y D que serán de la
FETRI.

FINANCIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIPACIÓN EN LAS PRUEBAS
1º y 2º GRUPO: La participación, desplazamiento, alojamiento, gestión y todos los gastos que generen
estos campeonatos correrán a cargo de la FETRI.
3º GRUPO: La participación, desplazamiento, alojamiento, gestión y todos los gastos que generen estos
campeonatos correrán a cargo del deportista, que deberá presentar en el plazo de 30 días posteriores
a la competición las facturas justificativas en la secretaría técnica de la FETRI, para su gestión, y el
abono de las mismas estará sujeto a disponibilidad presupuestaria. La Dirección Técnica podrá ayudar
a gestionar todo lo relativo a estas competiciones.

4º GRUPO: La participación, desplazamiento, alojamiento, gestión y todos los gastos que generen estos
campeonatos correrán a cargo del deportista, que deberá presentar en el plazo de 30 días posteriores
a la competición las facturas justificativas en la secretaría técnica de la FETRI, para su gestión, y el
abono de las mismas estará sujeto a disponibilidad presupuestaria. La Dirección Técnica podrá ayudar
a gestionar todo lo relativo a estas competiciones.
5º GRUPO: La participación, desplazamiento, alojamiento, gestión y todos los gastos que generen estos
campeonatos correrán a cargo del deportista.

OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPORTISTA
El deportista que se encuentre en las situaciones antes comentadas se compromete a:
La FETRI podrá recabar la presencia del deportista al menos una vez al año para potenciar la
imagen del deporte en campañas de comunicación y marketing.
El deportista deberá observar y cumplir cualquier normativa de la FETRI y del Deporte Español
de aplicación necesaria, estando bajo el marco que establezca el Comité de Disciplina
Deportiva.
El deportista se compromete a velar por el buen nombre y a favorecer la imagen suya y de la
FETRI, actuando de buena fe. La FETRI se compromete a lo mismo.
Para solicitar el mono si se cumplen los criterios escritos anteriormente en este documento enviar un
correo a benito.detorres@triatlon.org con las siguientes indicaciones:
1) (Adjuntando logos)
2) ¡INDICAR EL LUGAR QUE OCUPA CADA LOGO COMERCIAL! Mandar los LOGOS POR
ORDEN DE PREFERENCIA.
3) Solicitar la talla del mono, indicando peso y estatura. Se puede pedir bañador en caso de
las chicas.
4) TALLA=
5) CHICO/CHICA (bañador o mono)=
6) Tipos de archivo permitidos para estampar logos patrocinios: formato vectorizado (.ai,
.fh11, .eps)
Recordar llevar el mono 2021 a la convocatoria por si surgiera algún problema con el mono
2022.
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