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CIRCULAR Nº 08/2020 
 
 

CIRCULAR SOBRE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN POR AUTONOMÍAS 

 
Cuéllar (Segovia), a 14 de diciembre de 2019 

 
De conformidad con lo dispuesto por el director técnico y por estar conforme la 
Junta Directiva de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y 
León, se informa de cuanto sigue:  
 
Se adjuntan los criterios de selección para el Campeonato de España de 
triatlón por autonomías 2020.  
 
Tal es la circular publicada en lugar y fecha arriba indicadas.  
 
 

Secretaría General 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN POR AUTONOMÍAS 

11 y 12 de julio de 2020 – (Valladolid) 
 
Los criterios que a continuación se detallan serán los que determinen las composiciones de las 
distintas selecciones de Castilla y León en el Campeonato de España de C.C.A.A. 
Los criterios seguirán un orden correlativo, (así 1º será el primer criterio en aplicarse, 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 
criterio. 
El  comité técnico se reserva el derecho de NO llenar las plazas a las que la selección tenga 
derecho tanto por motivos deportivos, como por motivos presupuestarios.  
La Junta Directiva de la FTCyL por acuerdo podrá oponerse a la convocatoria de un deportista 
que aun cumpliendo criterio se considere que no representa los valores del deporte o su 
participación no se adecuada para la convivencia del equipo.  
La selección absoluta masculina y femenina estará compuesta por un mínimo de 4 y un máximo 
de 6 deportistas.  
La selección escolar masculina y femenina estará compuesta por un máximo de 4 cadetes y 2 
infantiles.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN ABSOLUTA: 

1) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros/as deportistas en la 
clasificación del último Campeonato de Castilla y León de Triatlón Sprint. a celebrar en 
Aguilar de Campoo el 14 de junio. 

2) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros deportistas en la 
clasificación elite del último Campeonato de España de Triatlón Sprint, siempre y cuando 
finalice en el primer 50% de los finalistas. A celebrar el 20 de junio en Águilas (Murcia). 

3) Una plaza en categoría masculina y femenina al primer/a deportista en la clasificación 
del último Campeonato de España de Triatlón Junior, siempre y cuando finalice en el 
primer 50% de los finalistas. A celebrar el 20 de junio en Águilas (Murcia). 

4) Una plaza en categoría masculina y femenina al primer/a deportista en la clasificación 
de la prueba autonómica de triatlón sprint, a celebrar en Zamora el 13 de junio, siempre 
y cuando finalice en el primer 50% de los finalistas. 

5) Resto de plazas a criterio de la dirección técnica.   
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESCOLAR: 
1) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros/as deportista en la 

clasificación del último Campeonato de Castilla y León de Triatlón Cadete, a celebrar en 
Aguilar de Campoo el 14 de junio. 

2) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros/as deportista en la 
clasificación del último Campeonato de España de Triatlón Cadete, siempre y cuando 
finalice en el primer 50% de los finalistas. A celebrar el 20 de junio en Águilas (Murcia). 

3) Una plaza en categoría masculina y femenina al primer deportista en la clasificación del 
último Campeonato de Castilla y León de Triatlón Infantil, a celebrar en Aguilar de 
Campoo el 14 de junio. 

4) Resto de plazas a criterio de la dirección técnica.   
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PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS: 
La lista de preseleccionados se hará pública el 23 de junio a través de la web de la Federación. 
Los deportistas deberán confirmar su asistencia antes del 25 de junio a las 14:00 horas mediante 
correo electrónico a: direcciontecnica@triatloncastillayleon.com.  
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a la Dirección Técnica en el correo 
direcciontecnica@triatloncastillayleon.com o el  teléfono 685972618. 
 
OBSERVACIONES: 
Los criterios podrán ser modificados atendiendo a los cambios de la normativa de competiciones 
de la FETRI, cambios en las fechas de competiciones o plazos de inscripciones.  
 
 

Valladolid a 14 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén de la Fuente 
Director Técnico Federación de Triatlón de Castilla y León 
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