
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FETRI 2023 
RELEVOS MIXTOS 

 
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. 
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. 
Serán pruebas con características FETRI: Pruebas en las que hay expedición nacional. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS INTERNACIONALES RELEVOS MIXTOS 
 
El listado de pruebas que se detalla a continuación serán las pruebas de relevos mixtos a los que acudirá 
el equipo nacional español en la temporada 2022, en el mismo se distinguirán las pruebas de Relevos 
Mixtos en dos clases: 

• WTCS MONTREAL      24-25 JUNIO 

• JUEGOS EUROPEOS KRAKOW-MALPOSLKA   27-JUNIO/1JULIO 

• CAMPEONATO DEL MUNDO RELEVOS MIXTO-HAMBURGO 16 JULIO 

• WTCS SUNDERLAND      30 JULIO 

• CAMPEONATO DE EUROPA BALIKESIR    05-06 AGOSTO 

• TEST EVENT PARIS      20 AGOSTO 
 
PRUEBAS DE RELEVOS MIXTOS A CRITERIO DIRECCIÓN TÉCNICA FETRI 
Son pruebas en las que los deportistas convocados a la prueba Internacional de carácter individual están 
a disposición de la Dirección Técnica de la Federación Española de Triatlón para formar parte de la 
prueba de Relevos Mixtos que se celebre asociada a dicha prueba Internacional, para 2023 serán 
 

• WTCS MONTREAL      24-25 JUNIO 

• JUEGOS EUROPEOS KRAKOW-MALPOLSKA 

• CAMPEONATO DE EUROPA BALIKESIR 

• TEST EVENT PARIS 
 
PRUEBAS DE RELEVOS MIXTOS POR CONVOCATORIA OFICIAL FETRI 
Son pruebas en la que los deportistas serán convocados oficialmente por la dirección técnica de la 
Federación Española de Triatlón, en estas pruebas los deportistas podrán o no participar en las pruebas 
individuales asociadas a la competición Internacional, las pruebas Internacionales serán: 
 

• CAMPEONATO DEL MUNDO RELEVOS MIXTOS-HAMBURGO 

• WTCS SUNDERLAND 

• CAMPEONATO DEL MUNDO JUN/SUB23-HAMBURGO 
 

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. 


