CRITERIOS SELECCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA CADETE
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR 2019

La Federación de Castilla la Mancha de Triatlón participará el 6 y 7 de julio: Campeonato
de España de Triatlón escolar. (Tres Cantos, Madrid)
Los criterios de selección para representar a nuestra comunidad son:
La CLASIFICACIÓN PARA EL CPTO. REGIONAL será:
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□ En Provincias con pruebas con más de una competición se atenderá al siguiente cuadro:
Nivel 1
Guadalajara y Toledo
Solo puntúa una prueba
Nivel 2
Albacete, Cuenca , Ciudad Real y Toledo Puntúan las dos mejores pruebas
□ Se repartirán 6 plazas por provincia, si algún triatleta no puede competir en su provincia tiene
la posibilidad de participar en cualquier prueba de la región y la puntuación que obtenga en esa
prueba le valdrá para la clasificación final de su provincia.
□ En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo entre dichos
triatletas (Favorece el mejor puesto en la prueba o diferencia de tiempos si fuera necesario). Para
clasificarte al campeonato regional es imprescindible competir en una prueba de Acuatlón o
Triatlón.
□ En caso de que no se cubran las 30 plazas en el Campeonato Regional se atenderá este
criterio:
Estas plazas se concederán partiendo del 7º clasificado de cada provincia, comenzando por las
provincias que más puntos tenga ese 7º clasificado, dividiendo la puntuación por las pruebas que
pueden hacer como máximo. Es decir si solo ha puntuado en 1 prueba (será la puntuación de
esa prueba), si ha puntuado en 2 pruebas (será la puntuación entre 2).

□ Los 4 primeros clasificados del Cpto. Provincia obtienen plaza directa, 2 plaza a criterio del
técnico de la federación deporte escolar, Si un triatleta no puede participar en el Campeonato
de su Provincia, se podrá clasificar para el Regional si va al Cpto. de otra provincia sumando
los puntos de la posición que obtenga (siempre dentro de su provincia).
□ Hay 6 plazas por provincia.
Las plazas a de decisión técnica se decidirán:
 Por nivel deportivo y progresión de los deportistas.
 Resultados a nivel nacional en Campeonatos de España temporada
 Resultados a nivel regional en Campeonatos de Castilla la Mancha temporada.
 Resultados a nivel provincial temporada.
La clasificación para el CPTO. ESPAÑA ESCOLAR, será:
□ Los 3 primeros clasificados en el Campeonato Regional de triatlón, tanto en categoría
masculina como femenina, 1 plaza a criterio del director técnico de la federación (salvo algún
incidente la plaza se otorgara al 4 clasificado en dicho Campeonato).
*Las plazas a de decisión técnica se decidirán:
 Por nivel deportivo y progresión de los deportistas.
 Resultados a nivel nacional en Campeonatos de España temporada
 Resultados a nivel regional en campeonatos de Castilla la Mancha temporada.
SISTEMAS DE COMPETICIÓN:
1. Triatlón individual.
Triatlón individual, cuyas distancias serán 750m nadando, 10km en el segmento ciclista y 2,5
km de carrera a pie. Donde competirán los 8 triatletas seleccionados.
Se hará una competición separada para chicos y otra para chicas.
La clasificación será individual.
2. Triatlón supersprint por Relevos Mixto.
Realizándose dos equipos; A y B, la composición de los equipos se realizara por riguroso orden
de clasificación en el triatlón del día previo. Formando el equipo A los dos primeros chicos y las
dos primeras chicas y el equipo B, los 3º y 4º clasificados tanto en chicos como en chicas.
*Salvo algún incidente o imprevisto durante la carrera que, el criterio de selección será decisión
del director técnico.

Fdo. Dirección Técnica de la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón.

