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RELEVO MIXTO INDOOR POR AUTONOMÍAS - 23 y 24 de Mayo 
 
La FETRI, en estos momentos de confinamiento, plantea una competición de carácter amistoso 
que permita abrir una puerta a formatos futuros, que se pueda desarrollar indoor. 
Este proyecto se dotará de los mismos recursos y formas de trabajo que se implementan en los 
Campeonatos de España, como presentación, fanfarrias, etc.; contando con nuestro plantel de 
locutores y staff habitual, para hacerlo de la manera más amena y divertida posible. 
No se trata de un encuentro competitivo, es un proyecto dinámico, que tenga un alto grado de 
visibilidad, y lo que es más importante, mantenernos juntos en estos momentos difíciles. 
Esta competición de Transiciones Indoor no otorga ningún premio, ni reconocimiento; 
simplemente queremos mantener viva la actividad deportiva. Se espera que los deportistas 
participantes actúen bajo el lema de “juego limpio”. ¡Si habrá un reconocimiento al equipo 
ganador! 
 
PLAZAS CONVOCADAS: 

- Una deportista cadete y un deportista cadete 
 

MATERIAL NECESARIO DE LOS PARTICIPANTES: 
Uniforme de la selección autonómica. 
Neopreno 
Gorro de natación 
Gafas 
Gomas de natación 
Casco 
Zapatillas de ciclismo y de carrera a pie 
Rodillo 
Caja 
Ordenador o Tablet con cámara mostrando en todo momento las gomas, el rodillo y la caja. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Los criterios que a continuación se detallan serán los que determinen la composición del equipo 
de Castilla y León. Los criterios seguirán un orden correlativo, (así 1º será el primer criterio en 
aplicarse, después el 2º) hasta completar las plazas propuestas.  

1) Primer/a deportista en la clasificación del último Campeonato de Castilla y León de 
Triatlón Cadete, celebrado en Aguilar de Campoo el 15 de junio de 2019. En caso de que 
el primer deportista no confirme su participación se desplazara la plaza al resto de 
deportistas del pódium.  

2) Resto de plazas según Ranking de menores 2020 a fecha de 14 de marzo.    
 
CONFIRMACIÓN: 
Los deportistas deberán confirmar su interés de participación antes del 18 de mayo a las 14:00 
horas mediante correo electrónico a: direcciontecnica@triatloncastillayleon.com.  
Con las solicitudes recibidas atendiendo a los criterios se conformará el equipo de Castilla y León.  
 
OBSERVACIONES: 
Los participantes deberán disponer del material necesario.  
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