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CIRCULAR Nº 07/2021
CIRCULAR SOBRE EL RANKING DE DE DUATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN
2021
Fuentespina (Burgos), a 18 de diciembre de 2020
De conformidad con lo dispuesto y acordado la Junta Directiva de la
Federación de Castilla y León de Triatlón, se informa de cuanto sigue:
Las pruebas que integran el circuito pueden sufrir modificaciones por
cuestiones de calendario.
La Federación, por decisión de su Junta Directiva, se reserva el derecho de
desposeer del título, del premio y de la asistencia a la Gala anual regional a
deportistas sancionados por dopaje o sancionados por esta Federación por
cualquier otra causa.
Tal es la circular publicada en lugar y fecha arriba indicadas.
Secretaría General
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RANKING DE DUATLÓN 2021
Este Ranking estará compuesto por las competiciones de duatlón que integran
el calendario provisional 2021.
La aparición de más duatlones a lo largo del año que cumplan con los
requisitos establecidos por la normativa supondrá la inclusión directa de estos en el
Ranking.

REGLAMENTO: según Normativa de Competiciones
PREMIOS: trofeos o medallas a los tres primeros y premios en metálico según tabla
adjunta. Solo pueden optar a premios los deportistas federados en Castilla y León. En el
caso de que se celebren 5 pruebas, los premios serán:

PREMIOS

MASCULINO

FEMENINO

1º

125 €

125 €

2º

75 €

75 €

3º

50 €

50 €

*Por cada prueba adicional disputada, el primer clasificado ganará 25 euros, el segundo clasificado 15
euros y el tercer clasificado 10 euros, tanto a nivel masculino como femenino.
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