CRITERIOS INVITACIONES LIGAS DE CLUBES 2020.
La Federación de Castilla la Mancha de Triatlón otorga 1 plaza de promoción tanto en categoría masculina como femenina
para participar en promoción en competiciones por equipos.
Los criterios son:
□
□
□
□
□

Puesto en el ranking Nacional de clubes. (1º Clasificado 300 puntos…)
Puesto en el ranking Regional de clubes (1º Clasificado 300 puntos, 2º 299...)
Puesto en campeonato de España en modalidad por equipos. (se tendrán en cuanta tres pruebas, misma
puntuación)
Puesto en campeonatos Regionales en modalidad equipos (se tendrán en cuenta dos pruebas, misma
puntuación)
En caso de que un equipo consiga puesto por ranking nacional o tenga plaza por algún otro criterio de la
FETRI, esta plaza se otorgara al segundo club.
Triatlón:
Fecha límite para formalizar la preinscripción bajo los siguientes criterios:

Viernes 6 marzo

Lunes 9 de marzo

Lunes 16 de marzo

Lunes 6 de abril

Viernes 5 de junio

1) Los clubes con intención de participar deberán formalizar su
preinscripción abonando 50 €, antes de la fecha establecida.
2) La preinscripción se descontará del importe de la inscripción, en el
momento que el club formalice la misma.
3) Los clubes que no obtengan plaza recibirán el abono de la
preinscripción.
4) Los clubes que, teniendo plaza, renuncien a posteriori, no recibirán el
reembolso de la preinscripción.
La FETRI comunica a las Federaciones Autonómicas las solicitudes
presentadas.
La FETRI comunica las invitaciones asignadas por cada Federación Autonómica,
y hace público el listado de clubes admitidos, en función de los siguientes
criterios:
1) Las plazas de las Federaciones Autonómicas se asignarán por orden de
ranking de clubes a fecha 6 de marzo, asignando una plaza por
Federación Autonómica hasta completar la primera ronda. En el caso
de renuncia a la plaza de las correspondientes a las Federaciones
Autonómicas, se asignarán bajo el siguiente criterio:
a. Siguiente club de la Federación Autonómica según ranking de
clubes.
b. En caso contrario será ranking de clubes a fecha 6 de marzo.
2) El resto de las plazas, se asignarán según ranking de clubes a fecha 6
de marzo hasta completar las 25 plazas.
3) En el caso de existir más peticiones que plazas se creará una lista de
espera.
Fecha límite para formalizar la inscripción en 3ª división (www.triatlon.org). En el
caso de no formalizarse, comenzará a correr la lista de espera, y no se tendrá
derecho al reembolso de la preinscripción.
Las 16 horas del día anterior a la competición será la hora límite para la
realización de cambios y alineaciones definitivas. Los clubes gestionarán las
alineaciones internamente, y el sistema se cerrará automáticamente.

Duatlón:
Fecha límite para formalizar la preinscripción bajo los siguientes criterios:
1) Los clubes con intención de participar deberán formalizar su
preinscripción abonando 50 €, antes de la fecha establecida
2) La preinscripción se descontará del importe de la inscripción, en el
momento que el club formalice la misma
3) Los clubes que no obtengan plaza recibirán el abono de la
preinscripción
Los clubes que, teniendo plaza, renuncien a posteriori, no recibirán el
reembolso de la preinscripción

31 de enero

La FETRI comunica a las Federaciones Autonómicas las solicitudes
presentadas.
La FETRI comunica las invitaciones asignadas por cada Federación
Autonómica, y hace público el listado de clubes admitidos, en función de los
siguientes criterios:

2 de febrero

1. Las plazas de las Federaciones Autonómicas se asignarán por
orden de ranking de clubes a fecha 31 de diciembre de 2019,
asignando una plaza por Federación Autonómica hasta completar la
primera ronda. En el caso de renuncia a la plaza de las
correspondientes a las Federaciones Autonómicas, se asignarán
bajo el siguiente criterio:
a. Siguiente club de la Federación Autonómica según ranking
de clubes.
b. En caso contrario será ranking de clubes a fecha 31 de
diciembre de 2019.
2. El resto de las plazas, se asignarán según ranking de clubes a fecha
31 de diciembre de 2019 hasta completar las 25 plazas.
En el caso de existir más peticiones que plazas se creará una lista de espera.

3 de febrero

10 de febrero

Fecha límite para formalizar la inscripción en 3ª división (www.triatlon.org).
En el caso de no formalizarse, comenzará a correr la lista de espera, y no se
tendrá derecho al reembolso de la preinscripción.

28 de febrero

Las 16 horas del día anterior a la competición será la hora límite para la
realización de cambios y alineaciones definitivas. Los clubes gestionarán las
alineaciones internamente, y el sistema se cerrará automáticamente.

La Federación de Castilla la Mancha dispone de algunas invitaciones para participar en promoción de liga de clubes.
Para poder Optar a esta invitación:
Todos los equipos que quieran solicitar una invitación para cualquiera de los Campeonatos de España, tiene que
informar primero a la Federación de Castilla la Mancha y posteriormente a Jorge García (Director de Competiciones)
como pone en la normativa FETRI.
Fdo. Dirección Técnica de la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón.
Alcalde Martínez de la Osa, 2
02001 Albacete
CIF: V-02359701
650 511 349
E-mail: federacion@triatlonclm.org

