CRITERIOS  INVITACIONES  CAMPEONATOS  DE  ESPAÑA  ELITE,  JUNIOR,  JUVENIL,  CADETES  Y  
COMPETICIONES  DE  EQUIPOS    2021.  

  

  
Los  criterios  de  participación  en  el  Campeonato  de  España  de  Triatlón  Olímpico,  Campeonato  de  España  de  
Triatlón  Sprint  y  Campeonato  de  España  de  Duatlón,  serán  los  siguientes:  
  
1.10  primeros/as  clasificados/as  españoles  en  el  Campeonato  del  año  anterior.  En  el  caso  de  que  las  10  primeras  
plazas  no  se  cubran,  se  continuará  a  partir  del  undécimo  hasta  completar  las  10  plazas.  
  
2.Deportistas   internacionales   en   categoría  Élite   de   la  modalidad,   seleccionados/as   por   la   FETRI   en  competiciones  
internacionales  del  año  que  se  celebra  el  Campeonato  y/o  en  el  año  anterior.  Este  listado  estará  permanentemente  
actualizado  en  https://triatlon.org.  Se  contempla  como  excepción  la  posibilidad  de  que  los  4  primeros  deportistas  en  
el   ranking   de   clasificación   olímpica  tras   la   disputa   del   último   clasificatorio   del   Campeonato   de   España   de   Duatlón,  
tengan  plaza  para  el  Campeonato  de  España  de  Duatlón  bajo  este  segundo  criterio,  siempre  y  cuando  formalicen  su  
inscripción  en  los  plazos  establecidos.  
  
3.Clasificados/as  en  los  Clasificatorios,  La  distribución  de  plazas  será  de  un  máximo  de  60,  y  será  comunicada  en  la  
circular  relativa  a  los  clasificatorios.  
  
4.3   plazas   directas   para   las   Federaciones   Autonómicas   de   Baleares   y   Canarias,   y   1   plaza   directa   para   las  
Federaciones  Autonómicas  de  Ceuta  y  Melilla,  a  los/las  tres  primeros/as  del  campeonato  de  la  modalidad  o  de  la  
prueba  de  selección  determinada  por  la  Federación  Autonómica.  Estas  plazas  se  asignarán  bajo  los  siguientes  
criterios:  
•   Para  el  Campeonato  de  España  de  Duatlón,  la  prueba  de  selección  deberá  realizarse  en  los  meses  de  
febrero  o  marzo  de  2021.    
•   Para  los  Campeonatos  de  España  de  Triatlón  Sprint  y  Triatlón  Olímpico,  deberá  realizarse  en  los  meses  de  
mayo,  junio  o  julio.    
  
Las  Federaciones  Autonómicas  de  Baleares,  Canarias,  Ceuta  y  Melilla,  deberán  comunicar  la  relación  de  pruebas  de  
selección,  con  fecha  límite  28  de  febrero  de  2021  a  la  dirección  de  correo  electrónico  inscripciones@triatlon.org.  Estas  
pruebas  de  selección  no  podrán  coincidir  con  otro  Campeonato  de  España  con  independencia  de  la  modalidad  del  
mismo.    
  
La   Federación   Autonómica   deberá   registrar   los   resultados   a   través   de   un   enlace   que   se   enviará   a   La  FETRI  se  
reserva  el  derecho  de  solicitar  a  cada  Federación  Autonómica  una  declaración  jurada  responsable  firmada  por  el/la  
secretario/a  con  el  visto  bueno  del  o  de  la  presidente/a  de  la  entidad.  La  constatación  de  cualquier  dato  o  información  
incorrecta  o  no  acorde  a  la  realidad  que  se  constatase  por  la  FETRI,  de  oficio  o  a  instancia  de  cualquier  interesado,  
supondrá  la  pérdida  para  dicha  federación  autonómica  de  las  plazas  que  le  llegasen  a  corresponder  por  lo  previsto  
en  este  apartado  para  la  siguiente  temporada.  Ello  se  entiende  sin  perjuicio  de  otros  niveles  de  responsabilidad  en  
que  hubiesen  podido  incurrir  las  federaciones  autonómicas  y  sus  miembros  por  los  documentos  por  su  parte  emitidos  
  
El  deportista  tendrá  derecho  a  la  plaza,  siempre  y  cuando  se  cumplan  todos  los  criterios  anteriores,  y  la  inscripción  se  
haya  realizado  dentro  de  los  plazos  reflejados  en  el  documento  FETRI  
  
5.2  plazas  a  los  5  primeros  clubes  y  1  plaza  a  los  clubes  clasificados  entre  las  posiciones  6  y  20  del  Ranking  Nacional  
de  Clubes,  según  los  criterios  de  publicación  de  rankings  reflejados  en  el  documento  FETRI  
  
6.Ranking   individual   de   la   modalidad,   según   los   criterios   de   fechas   de   publicación   de   rankings   reflejados   en   el  
documento  FETRI  
  
7.Orden  de  inscripción.  
(*)  Hasta  el  criterio  previsto  en  el  apartado  número  5,  todos  los,  y  las  deportistas  con  plaza,  entrarán  directamente  en  
la  lista  de  salida.  
  

Los  criterios  de  participación  en  Elite  en  el  resto  de  los  Campeonatos  de  España  (Triatlón  de  Media  Distancia,  
Triatlón  de  Larga  Distancia,  Duatlón  de  Media  Distancia,  Triatlón  Cros,  Duatlón  Cros,  Acuatlón  y  Triatlón  de  
Invierno),  serán  los  siguientes:  
  
1.40  primeros/as  clasificados/as  españoles  en  el  último  Campeonato  disputado  de  la  modalidad.  En  el  caso  de  que  
las  40  primeras  plazas  no  se  cubran,  se  continuará  a  partir  del  undécimo  hasta  completar  las  40  plazas.  
  
2.Deportistas  internacionales  en  categoría  Élite  de  la  modalidad,  seleccionados/as  por  la  FETRI  en  competiciones  
internacionales  del  año  que  se  celebra  el  Campeonato,  y/o  en  el  año  anterior.  
  
3.5  plazas  a  criterio  de  la  dirección  técnica  para  deportistas  de  categoría  Junior,  con  intención  de  participar  en  Élite.  
  
4.Deportistas  de  la  categoría  Sub23  que  hayan  sido  podio  en  el  Campeonato  de  la  modalidad  en  la  categoría  Junior  
del  año  anterior  a  la  celebración  del  Campeonato.  
  
5.Según  la  última  actualización  del  ranking  nacional  de  clubes  hasta  la  publicación  de  los  listados  oficiales  de  salida:  
3  plazas  a  los  10  primeros  clubes,  y  2  plazas  del  11  y  20.  
  
6.Ranking  individual  de  la  modalidad,  según  los  criterios  de  fechas  de  publicación  de  rankings  reflejados  en  este  
documento    
  
7.Orden  de  inscripción  hasta  completar  las  plazas.  
  
(*)  Hasta  el  criterio  previsto  en  el  apartado  nº5,  todos  los,  y  las  deportistas  con  plaza,  entrarán  directamente  en  la  
lista  de  salida.  
  
Los  criterios  de  participación  en:  
El  Campeonato  de  España  de  Triatlón  por  Clubes  2021.    
Tercera  jornada  de  la  Liga  Nacional  de  Clubes  de  Triatlón  2021.  
  
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  Nacional  de  Clubes  a  fecha  31  
de  diciembre  de  2020,  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  Nacional  de  Clubes.  
b.  En  caso  contrario  será  Ranking  Nacional  de  Clubes  a  fecha  31  de  diciembre  de  2020.    
  
2)  El  resto  de  las  plazas,  se  asignarán  según  Ranking  Nacional  de  Clubes  a  fecha  31  de  diciembre  de  2020  hasta  
completar  las  25  plazas.  
3)  En  el  caso  de  existir  más  peticiones  que  plazas  se  creará  una  lista  de  espera  
  
Otras  competiciones  en  categoría  open:  
  
1)  Ranking  Nacional  de  Clubes,  según  los  criterios  de  fechas  de  publicación  de  rankings  reflejados  en  este  documento,  
con  un  máximo  de  un  equipo  por  club.  
  
2)  Orden  de  inscripción,  con  un  máximo  de  un  equipo  por  club.  
  
  
  
Los   criterios   de   participación   en   los   Campeonatos   de   España   de   Duatlón   y   Triatlón   Cadete   serán   los  
siguientes:  
  
1)50  plazas  en  función  de  los  resultados  de  las  tomas  de  tiempos,  siempre  que  estas  estén  publicadas  antes  del  28  
de  febrero  de  2021.  En  el  caso  de  que  las  50  primeras  plazas  no  se  cubran,  se  continuará  a  partir  de  la  posición  51  
hasta  completar  las  50  plazas.  
  

2)3  plazas  a  cada  una  de  las  Federaciones  Autonómicas,  para  los  tres  primeros  de  una  prueba  de  selección  sobre  
distancia  SuperSprint.  Estas  plazas  se  asignarán  bajo  los  siguientes  criterios:  
  
a.  Para  el  Campeonato  de  España  de  Duatlón,  la  prueba  de  selección  deberá  realizarse  en  los  meses  de  febrero  y  
marzo  de  2021.  Para  el  Campeonato  de  España  de  Triatlón,  deberá  realizarse  en  los  meses  de  mayo,  junio  o  julio  de  
2021.    
  
b.  Las  Federaciones  Autonómicas  deberán  comunicar  la  relación  de  pruebas  de  selección,  con  fecha  límite  
31  de  enero  de  2021  a  la  dirección  de  correo  electrónico  inscripciones@triatlon.org.  Estas  pruebas  de  selección  no  
podrán  coincidir  con  un  Campeonato  de  España  de  la  misma  modalidad.  
  
c.  La  Federación  Autonómica  deberá  registrar  los  resultados  a  través  de  un  enlace  que  se  enviará.  
  
d.  La  FETRI  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  a  cada  Federación  Autonómica  una  declaración  jurada  responsable  
firmada  por  el/la  secretario/a  con  el  visto  bueno  del  o  de  la  presidente/a  de  la  entidad.  La  constatación  de  cualquier  
dato  o  información  incorrecta  o  no  acorde  a  la  realidad  que  se  constatase  por  la  FETRI,  de  oficio  o  a  instancia  de  
cualquier   interesado,   supondrá   la   pérdida   para   dicha   federación   autonómica   de   las   plazas   que   le   llegasen   a  
corresponder   por   lo   previsto   en   este   apartado   para   la   siguiente   temporada.   Ello   se   entiende   sin   perjuicio   de   otros  
niveles   de   responsabilidad   en   que   hubiesen   podido   incurrir   las   federaciones   autonómicas   y   sus   miembros   por   los  
documentos  por  su  parte  emitidos.  
  
e.  El  deportista  tendrá  derecho  a  la  plaza,  siempre  y  cuando  se  cumplan  todos  los  criterios  anteriores,  y  la  inscripción  
se  haya  realizado  dentro  de  los  plazos  reflejados  en  el  presente  documento.3)1  plaza  correlativa  a  cada  uno  de  los  
clubes  del  Ranking  Nacional  de  Clubes,  según  los  criterios  de  fechas  de  publicación  de  rankings  reflejados  en  este  
documento,  hasta  cubrir  las  150  plazas  en  la  lista  de  salida.  En  el  caso  de  que,  tras  asignar  una  plaza  a  cada  club,  
queden  plazas  disponibles,  se  asignarán  de  nuevo  plazas  correlativas  según  el  Ranking  Nacional  de  Clubes,  hasta  
agotar  las  plazas;;  y  así  sucesivamente.    
  
4)Orden  de  inscripción.    
(*)  Hasta  el  criterio  previsto  en  el  apartado  nº3,  todos  los,  y  las  deportistas  con  plaza,  entrarán  directamente  en  la  lista  
de  salida.  
  
El  resto  de  criterios  de  participación  en  los  distintos  Campeonatos  pueden  consultarse  en:    
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/12/Circular.19.20-BASES-REGULADORAS-COMPETICIONES-
FEDERADAS-OFICIALES-AMBITO-ESTATAL-2021.pdf  
  
  
  
  
Cuadro  competiciones  validas  para  poder  obtener  plazas  para  los  distintos  Campeonatos  de  España  Elite,  
Junior,  Juvenil  y  Cadete  
  
Competición  
Fecha  a  realizar    
Criterios  para:  
VII  DUATÓN  DE  ALMANSA  2021-   Febrero  y  marzo  de  2021  
3  plazas  -  Campeonatos  de  España  
CAMPEONATO  REGIONAL  
  
de  Duatlón  Cadete  
(14/03/2021)    
  
Sobre  la  distancia  super-sprint  
  
VII  DUATÓN  DE  ALMANSA  2021-   Febrero  y  marzo  de  2021  
3  plazas-  Campeonato  de  España  
CAMPEONATO  REGIONAL  
  
de  Duatlón  Juvenil    
(14/03/2021)    
  
Sobre  la  distancia  super-sprint  
  
VII  DUATÓN  DE  ALMANSA  2021-   Febrero  y  marzo  de  2021  
3  plazas-  Campeonato  de  España  
CAMPEONATO  REGIONAL  
  
de  Duatlón  Junior  
(14/03/2021)    
  
Sobre  la  distancia  sprint  
  

Sin  sede  para  otorgar  
invitaciones        

Meses  de  mayo,  junio  o  julio  de  
2021.  
  

Sin  sede  para  otorgar  
invitaciones        

Meses  de  mayo,  junio  o  julio  de  
2021.  
  

Sin  sede  para  otorgar  
invitaciones        

Meses  de  mayo,  junio  o  julio  de  
2021.  
  

3  plazas  para  Campeonatos  de  
España  Triatlón  Cadete.  
Estas  invitaciones  serán  
otorgadas  con  el  ranking  de  la  
toma  de  tiempos  2021  
  
3  plazas  -  Campeonatos  de  España  
de  Triatlón  Sprint  y  SuperSprint  
Juvenil.  
Estas  invitaciones  serán  
otorgadas  con  el  ranking  de  la  
toma  de  tiempos  2021  
  
1  plaza  -  Campeonatos  de  España  
de  Triatlón  Sprint  y  SuperSprint  
Junior.  
Estas  invitaciones  serán  
otorgadas  con  el  ranking  de  la  
toma  de  tiempos  2021  
  
  

  

*Las invitaciones que no tengan competición asignada se repartirán según la toma de tiempos 2021
Fecha límite 31 de enero de 2021 a la dirección de correo electrónico inscripciones@triatlon.org

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
  

