
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FETRI 2023 
MULTIDEPORTE 

 
 
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 2023. 
 
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 el mismo 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. 
 
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 2023 
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) 
 
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.-2023 CAMPEONATO DE EUROPA TRIATLON INVIERNO-ANDORRA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 10/01/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 28-29/02/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 1-2 Masculinas y 1-2 Femeninas 
1º.- 1 plaza al primer puesto en TRIATLÓN DE ISABA 
2º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica. 
PLAZAS SUB23: 1-2 masculina y 1-2 femenina 
1º.- 1 plaza al primer puesto en TRIATLÓN DE ISABA 
2º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica. 
PARATRIATLON: 1-2 plazas 
1º.-Plazas a criterio dirección técnica 
Nota: ”El formato en el mundial será: correr/bici/ski/correr/bici/ski” 
 

 
2.-2023 CAMPEONATO DE EUROPA DUATLÓN-VENICE-CAORLE (Italia) 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 10/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 17-19/03/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 2-3 Masculinas y 2-3 Femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor deportista CTO EUROPA BILBAO 2022 que sea TOP5 
2º.- 1 plaza al mejor deportista en CLASIFICATORIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES que sea TOP3 
3º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica. 
PLAZAS SUB23:1-2 masculinas y 1-2 Femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor medallista CTO EUROPA BILBAO 2022 
2º.- 1 plaza al mejor deportista en CLASIFICATORIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES que sea TOP 8 
3º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica. 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO MULTIDEPORTE 
IBIZA 2023 

 
 
3.-2023 CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN-IBIZA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:29/04/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 4 masculinas y 4 femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor MEDALLISTA del CTO de EUROPA 2023 (si fuese con la debida antelación) 
2º.- 1 plaza al mejor MEDALLISTA del CTO de EUROPA 2022 
3º.- 1 plaza al mejor deportista en CTO DE ESPAÑA 2023 que no este clasificado (si fuese  
        con la debida antelación) 
4º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 



 

PLAZAS SUB23: 2 masculinas y 2 femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor MEDALLISTA del CTO de EUROPA 2022 
2º.- 1 plaza al mejor deportista en CTO DE ESPAÑA DUATLON 2023 que no este clasificado  
      (si fuese con la debida antelación) 
3º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 
PLAZAS JUNIOR: 2 masculinas y 2 femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor medallista en CTO DE ESPAÑA DUATLÓN 2023(si fuese con la debida  
        antelación) 
2º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 

 
4.-2023 CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN LD-IBIZA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:07/05/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 4 masculinas y 4 femeninas 
1º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA LD 2022  
2º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA MD 2023(si fuese con la debida antelación) 
3º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 

 
5.-2023 CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN CROS-IBIZA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:05/05/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 3 masculinas y 3 femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor MEDALLISTA en el CTO EUROPA TRI CROSS 2022 
2º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA TRI CROSS 2023(si fuese con la debida antelación) 
3º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA TRI CROSS 2022 
4º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.-2023 CAMPEONATO DEL MUNDO DE ACUATLÓN-IBIZA 

¡¡ATENCIÓN!! 
PLAZAS SUB 23 
Los deportistas en categoría SUB23 que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA TRIATLON 
CROSS 2023(si es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA TRIATLON 
CROSS 2022) podrán competir, manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se 
encargará de proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del 
deportista. Los deportistas, llegado el caso, que en 2022 fueran JUNIOR y en 2023 sean 
SUB23, tendrán plaza en SUB23. 
 
PLAZAS JUNIOR 
Los deportistas en categoría JUNIOR que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA TRIATLON 
CROSS 2023(si es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA TRIATLON 
CROSS 2022) podrán competir, manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se 
encargará de proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del 
deportista. Los deportistas, llegado el caso, que en 2022 fueran JUVENIL y en 2023 sean 
JUNIOR, tendrán plaza en JUNIOR. 

 



 

6.-2023 CAMPEONATO DEL MUNDO DE ACUATLÓN-IBIZA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:01/05/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE:3 masculinas y 3 femeninas 
1º.- 1 plaza al mejor MEDALLISTA en el CTO EUROPA ACUATLÓN 2022 
2º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA ACUATLÓN 2023(si fuese con la debida antelación) 
3º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA ACUATLÓN 2022 
4º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN – ALMERE (Holanda)  
 
 
 
 
 
 
7.-2023 CAMPEONATO DE EUROPA DE DUATLÓN CROSS-IBIZA 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/03/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:03/05/2023 
TIPO: FETRI 
PLAZAS ELITE: 3 masculinas y 3 femeninas 
1º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA DU CROSS 2023(si fuese con la debida antelación) 
2º.- 1 plaza al CAMPEÓN DE ESPAÑA DU CROSS 2022 
3º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡¡ATENCIÓN!! 
 
PLAZAS SUB 23 
Los deportistas en categoría SUB23 que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2023(si 
es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2022) podrán competir, 
manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de 
competir. El resto de gastos correrán a cargo del deportista. Los deportistas, llegado el caso, que en 
2022 fueran JUNIOR y en 2023 sean SUB23, tendrán plaza en SUB23. 
 
PLAZAS JUNIOR 
Los deportistas en categoría JUNIOR que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2023(si 
es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA ACUATLÓN 2022) podrán competir, 
manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de proporcionarles la ropa de 
competir. El resto de gastos correrán a cargo del deportista. Los deportistas, llegado el caso, que en 
2022 fueran JUVENIL y en 2023 sean JUNIOR, tendrán plaza en JUNIOR. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
Nota 1:” La dirección técnica de la FETRI quiere reconocer los resultados obtenidos por los 
deportistas en competiciones Internacionales de 2022,y Campeonatos de España 2022 pero 
se reserva el derecho a reservar dichas plazas dependiendo del estado de forma demostrado 
durante 2023 por los deportistas que merezcan dichas plazas.” 
 
Nota 2: ”con la debida antelación” quiere decir que al menos sea 40 días antes del comienzo 
del Campeonato del Mundo Multisport. 
 
8.-2023 BALI WORLD BEACH GAMES-Indonesia 
FECHA LÍMITE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:15/05/2023 
FECHA DE LA COMPETICIÓN:06-12/08/2023 
TIPO: COE 
PLAZAS ELITE: 1-2 masculinas y 1-2 femeninas 
Criterios de plazas: Estar entre los 20 primeros WT Acuatlón Ranking a 15 de mayo 

1º.- 1 plaza al mejor medallista CTO del MUNDO ACUATLÓN IBIZA 
2º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica 
 
 
 

¡¡ATENCIÓN!! 
 
PLAZAS SUB 23 
Los deportistas en categoría SUB23 que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA DUATLON CROSS 
2023( si es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA DUATLON CROSS 2022) 
podrán competir, manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de 
proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del deportista. Los 
deportistas, llegado el caso, que en 2022 fueran JUNIOR y en 2023 sean SUB23, tendrán plaza en SUB23. 
 
PLAZAS JUNIOR 
Los deportistas en categoría JUNIOR que hayan sido Podio en el CTO de ESPAÑA DUATLON CROSS 
2023( si es con la debida antelación, en su defecto será el CTO de ESPAÑA DUATLON CROSS 2022) 
podrán competir, manifestando su intención a la dirección técnica. La FETRI se encargará de 
proporcionarles la ropa de competir. El resto de los gastos correrán a cargo del deportista. Los 
deportistas, llegado el caso, que en 2022 fueran JUVENIL y en 2023 sean JUNIOR, tendrán plaza en 
JUNIOR. 
 

 


