
 

 
CIRCULAR N.º 2/2022 

 
 
 

EMISOR: SECRETARÍA GENERAL 
 
 

FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2022 
 
 

ASUNTO: ADHESIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES 
 
 
 

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

Atentamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alicia García  
Secretaria General FETRI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES 
 

Madrid, a 11 de febrero de 2022 
 
Estimados clubes deportivos: 
 
En el seno de la FETRI se ha creado la Comisión Nacional de Clubes (CNC) que es el órgano federativo 
creado para la defensa colectiva o conjunta de los intereses de los clubes deportivos de triatlón, 
generándose un espacio común para abordar cuestiones generales que afectasen a dichas entidades. 
 
Dentro de la CNC existirían tres tipos de miembros (A, B y C). La información sobre cada una de tales 
clases o tipos de miembros se expone en esta circular, por lo que os sugerimos que sea analizada por 
los clubes deportivos y federaciones autonómicas.  
 
Si fuese deseo e interés de los clubes deportivos llegar a integrar la CNC como miembro de clase A , B 
y C, con fecha límite del 28 de febrero de 2022, deberían remitir debidamente cumplimentado y firmado 
el modelo de solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: cnc@triatlon.org  
 
Por parte de la FETRI se han realizado las labores necesarias para determinar los clubes que, por 
cumplir los requisitos, podrían llegar a ser considerados de clase A o B. En el caso que un club considere 
que puede pertenecer a una clasificación distinta en la que aparece pueden enviar a la dirección de 
correo electrónico arriba indicado su petición, junto con los documentos necesarios para acreditarlo. 
 
Una vez que en el primer trimestre de 2022 se proceda a admitirse los miembros de las tres 
mencionadas clases (A, B y C), durante el segundo trimestre de la citada anualidad se procederá a llevar 
a cabo el proceso constituyente de la Asamblea General por todos ellos, así como a la elección de 
integrantes de la Junta Directiva de la CNC. 
 
Esperamos que vuestro club deportivo tenga a bien solicitar la integración en este momento en la CNC, 
participando activamente en dicho órgano que desde la FETRI se ha creado para generar un espacio de 
y para los clubes deportivos de triatlón.  
 

 
 

 
 
 

Alicia García  
Secretaria General FETRI 

 
 

 
 
 

mailto:cnc@triatlon.org


 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES (CLASE A) 

 
 Los miembros de clase A son aquellos que cumplen estos requisitos: 
 

- Se trata de participantes en la 1ª división o 2ª división de la Liga Nacional de Clubes de triatlón 
o duatlón. 

- Están adscritos a la FETRI y disponen de, al menos, un/a técnico/a deportivo/a con titulación 
oficial y licencia federativa en vigor adscrito al club deportivo. 

- Disponen de 50 licencias federativas del estamento de deportistas, de las cuales al menos 10 
deberán corresponderse con deportistas pertenecientes a categorías inferiores (prebenjamín a 
juvenil).   

 
Realizadas por la FETRI las verificaciones oportunas, se entiende que los siguientes clubes deportivos 
cumplen los requisitos indicados para integrar la CNC como miembro de clase A. 
 

CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 
TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO 
CLUB TRIATLONCIEM 
TRIATLÓN ALBACETE 
ADSEVILLA 
CLUB TRIATLON OVIEDO 
MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 
TRI INFINITY MÓSTOLES 
CLUB TRIATLON LAS ROZAS 
CLUB TRIATLON 401 
C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO 
CIDADE DE LUGO FLUVIAL 
A.D. NAUTICO DE NARON 
C.T.  MURCIA UNIDATA 
CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 
CLUB TRIATLON SORIANO 
CLUB TRIATLON COMPOSTELA 
C.D.E. TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO 
C.E.A. BETERA 
CLUB OLIMPICO DE VEDRA 
LA 208 TRIATLON CLUB 
C.D. TALAVERA TRAINING 
UNION ATLETICA COSLADA 
STADIUM CASABLANCA MAPEI 
ISBILYA - SLOPPY JOE´S 
SALTOKI TRIKIDEAK 
TRITRAIN4YOU MÁLAGA 
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 
BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO 
TRIATLON ARTEIXO 
MARLINS TRIATLON MADRID 
C.T.  ÁGUILAS PRIMAFLOR 
C.N. MATARO 
TRIPUÇOL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 

 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES 

MIEMBROS CLASE A 
 

DENOMINACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO  
REPRESENTANTE LEGAL  
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  
TFNO DE CONTACTO   

 
La persona abajo firmante, que actúa en nombre y representación del Club Deportivo de Triatlón arriba 
indicado, a través del presente documento, DICE: 
 

i. Que es conocedora de la creación en el seno de la FETRI de la Comisión Nacional de Clubes 
de Triatlón (CNC). 
 

ii. Que, cumpliendo los requisitos que se encuentran indicados en el reglamento que regula la 
CNC de la FETRI, desea formar parte del citado órgano. 

 
iii. Que, una vez integrado en la CNC de la FETRI, se compromete en participar en la 

consecución de los fines y objetivos del citado órgano federativo, cumpliendo el reglamento 
que lo regula y los acuerdos adoptados en su seno. 

 
Por lo expuesto, SOLICITO: 
 
Que se tenga por presentada por el club deportivo arriba expuesto la petición para formar parte de la 
CNC de la FETRI. 
 
 
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES (CLASE B) 

 
Los miembros de clase B son aquellos que cumplen estos requisitos: 
 

- Se trata de entidades que, no reuniendo la condición para ser miembro de clase A, figuren en el 
ranking nacional de clubes de la FETRI en las primeras 100 posiciones. Debe recordarse que 
pueden ser miembros de clase A los clubes deportivos participantes en la 1ª división o 2ª 
división de la Liga Nacional de Clubes de triatlón o duatlón. 

- Están adscritos a la FETRI y disponen de, al menos, un/a técnico/a deportivo/a con titulación 
oficial y licencia federativa en vigor adscrito al club deportivo. 

- Disponen de 50 licencias federativas del estamento de deportistas, de las cuales al menos 10 
deberán corresponderse con deportistas pertenecientes a categorías inferiores (prebenjamín a 
juvenil).   
 

Realizadas por la FETRI las verificaciones oportunas, se entiende que los siguientes clubes deportivos 
cumplen los requisitos indicados para integrar la CNC como miembro de clase B. 
 

C.D. TRIATLÓN LACERTA 
TRIATLON FERROL 
E-TRIATLON VALLADOLID 
C.T. TRISCHOOL CUENCA 
VALLE ARANGUREN 
CLUB ATLETICO MELILLA 
CLUB NATACIO BARCELONA 
CLUB NATACION METROPOLE 
C.D.E. TRIATLON GALAPAGAR 
A.D. FOGAR 
REAL CLUB MEDITERRANEO 
E.M. EL OLIVAR 
CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 
C.N. SABADELL 

JAB TRIATLÓN HELIOS 
CAPA CC LOS ALCORES 
EQTR - RODACAL BEYEM 
C.T. AL-FANADIC 
CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON 
HOTEL LOS MONTEROS TRIATLÓN 
MARBELLA 
CAPEX TRIATLÓN 
CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE 
C.D. TRICLUB BABYSCHOOL 
XTREMCALVIÀ 
C.T. ARENA ALICANTE 
TRIATLON RIAS BAIXAS 
TRIATLÓ ONTINYENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 

 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES 

MIEMBROS CLASE B 
 

DENOMINACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO  
REPRESENTANTE LEGAL  
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  
TFNO DE CONTACTO   

 
La persona abajo firmante, que actúa en nombre y representación del Club Deportivo de Triatlón arriba 
indicado, a través del presente documento, DICE: 
 

i. Que es conocedora de la creación en el seno de la FETRI de la Comisión Nacional de Clubes 
de Triatlón (CNC). 
 

ii. Que, cumpliendo los requisitos que se encuentran indicados en el reglamento que regula la 
CNC de la FETRI, desea formar parte del citado órgano. 

 
iii. Que, una vez integrado en la CNC de la FETRI, se compromete en participar en la 

consecución de los fines y objetivos del citado órgano federativo, cumpliendo el reglamento 
que lo regula y los acuerdos adoptados en su seno. 

 
Por lo expuesto, SOLICITO: 
 
Que se tenga por presentada por el club deportivo arriba expuesto la petición para formar parte de la 
CNC de la FETRI. 
 
 
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES (CLASE C)

 
Los miembros de clase C son aquellos que cumplen estos requisitos: 
 

- Se trata de entidades que, no reuniendo la condición para ser miembro de clase A ni B, sean 
elegidos en el seno de cada federación autonómica. Debe recordarse que pueden ser miembros 
de clase A los clubes deportivos participantes en la 1ª división o 2ª división de la Liga Nacional 
de Clubes de triatlón o duatlón y miembros de clase B los clubes deportivos que estén situados 
en las 100 primeras posiciones del ranking nacional de clubes de la FETRI. 

- Están adscritos a la FETRI y disponen de, al menos, un/a técnico/a deportivo/a con titulación 
oficial y licencia federativa en vigor adscrito al club deportivo. 

- Disponen de 25 licencias federativas del estamento de deportistas, de las cuales al menos 5 
deberán corresponderse con deportistas pertenecientes a categorías inferiores (prebenjamín a 
juvenil).   

 
En base al número de clubes deportivos adscritos a la FETRI, a cada federación autonómica le 
corresponde un determinado cupo de representantes en la CNC como miembros de clase C. En 
concreto, el número máximo de representantes de cada federación autonómica como miembros de 
clase C en la CNC de la FETRI sería el siguiente en este momento: 
 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA CLUBES Cupo Clase C 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN 150 3 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN 36 1 

FEDERACIÓN TRIATLÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS 32 1 

FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS 63 2 

FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLÓN 61 2 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE P.M. Y TRIATLÓN 14 1 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN CASTILLA LA MANCHA 34 1 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN CASTILLA Y LEÓN 38 1 

FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ 124 3 

FEDERACIÓN VASCA DE TRIATLÓN 87 3 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TRIATLÓN 19 1 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TRIATLÓN Y PM 63 2 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN 106 3 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 39 1 

FEDERACIÓN NAVARRA DE TRIATLÓN 27 1 

FEDERACIÓN RIOJANA DE TRIATLÓN 9 1 

FEDERACIÓ TRIATLÓ COMUNITAT VALENCIANA 150 3 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CEUTA 3 1 

FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN 4 1 
 



 

Si en el periodo ahora concedido el número de solicitudes es igual o menor a las plazas máximas que 
se concede a la federación autonómica del club deportivo, la entidad que lo solicite pasaría a integrar la 
CNC de la FETRI. Si, por el contrario, el número de solicitudes es superior a las plazas máximas que se 
concede a la federación autonómica del club deportivo, se procedería a realizar un proceso de votación 
para determinar los que, por ser los más votados, pasan a ser miembros de clase C en la CNC de la 
FETRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 
 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE CLUBES 

MIEMBROS CLASE C 
 

DENOMINACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO  
REPRESENTANTE LEGAL  
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  
TFNO DE CONTACTO   
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE TRIATLON  

 
La persona abajo firmante, que actúa en nombre y representación del Club Deportivo de Triatlón arriba 
indicado, a través del presente documento, DICE: 
 

i. Que es conocedora de la creación en el seno de la FETRI de la Comisión Nacional de Clubes 
de Triatlón (CNC). 
 

ii. Que, cumpliendo los requisitos que se encuentran indicados en el reglamento que regula la 
CNC de la FETRI, desea formar parte del citado órgano. 

 
iii. Que, una vez integrado en la CNC de la FETRI, se compromete en participar en la 

consecución de los fines y objetivos del citado órgano federativo, cumpliendo el reglamento 
que lo regula y los acuerdos adoptados en su seno. 

 
Por lo expuesto, SOLICITO: 
 
Que se tenga por presentada por el club deportivo arriba expuesto la petición para formar parte de la 
CNC de la FETRI. 
 
 
 

Firma 
 

 
 

 


