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CIRCULAR Nº 10/2021
CIRCULAR SOBRE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN ESCOLAR
Fuentespina (Burgos), a 07 de junio de 2021
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:
Tal es la circular publicada en lugar y fecha arriba indicadas.
Secretaría General
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CRITERIOS DE SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA
TRIATLÓN POR AUTONOMÍAS EN EDAD ESCOLAR
17 de julio de 2021 – (Almazán - Soria)
Los criterios que a continuación se detallan serán los que determinen las composiciones de la
selección de Castilla y León en el Campeonato de España de C.C.A.A. en edad Escolar.
PARTICIPACIÓN
- 4 deportistas por sexo en categoría cadete
- 2 deportistas por sexo en categoría infantil
- 1 deportista con discapacidad de categoría cadete, juvenil o junior.
DISTANCIAS:
- Competición individual masculina y femenina (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 km)
- Competición por Relevos Mixtos (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 km)
- Competición por Relevos Mixtos Inclusivos (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 km)
FORMATO DE COMPETICIÓN
Competición Individual: Habrá dos semifinales masculinas y dos semifinales femeninas:
1.
Semifinal A / Masculina y femenina
38 deportistas
2.
Semifinal B / Masculina y femenina
38 deportistas
Clasificarán para la final los 12 primeros de cada semifinal y los 6 mejores tiempos
Competición Relevos Mixtos: Un equipo A, compuesto por 2 chicos y 2 chicas; se podrán alinear
equipos B una vez se hayan configurado los relevos inclusivos. De la misma manera se alineará
un equipo A infantil.
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESCOLAR:
1) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros/as deportistas en la
clasificación del Triatlón Cadete a celebrar en Aguilar de Campoo el 12 de junio de 2021.
2) Dos plazas en categoría masculina y femenina a los primeros/as deportistas en la
clasificación del Triatlón Infantil a celebrar en Aguilar de Campoo el 12 de junio de 2021.
3) Resto de plazas a criterio de la dirección técnica (se valoran los informes de los técnicos).
PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS:
La lista de preseleccionados se hará pública el 25 de junio a través de la web de la Federación.
Los deportistas deberán confirmar su asistencia antes del 30 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 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 7 de junio de 2021.
Rubén de la Fuente
Director Técnico Federación de Triatlón de Castilla y León
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