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CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO BECAS CTDT 2022/2022

CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE TRIATLÓN DE LA FTCyL
5 de Julio de 2021 – CEAR Rio Esgueva (Valladolid)
El Centro de Tecnificación de la Federación de Triatlón de Castilla y León convoca, dentro de
su Programa de Tecnificación las pruebas de acceso a las becas del Centro de Tecnificación que
se celebraran el proximo dia 5 de julio en el CEAR Rio Esgueva.
Lugar, comienzo y final de la concentración:
Comienzo: 5 de Julio de 2022 a las 10:00 en el CEAR Rio Esgueva.
Final: 5 de Julio de 2022 a las 14:00 en el CEAR Rio Esgueva.
Objetivos:
- Valoración de deportistas para su inclusión en el programa de becas del CTDT.
- Convivencia entre deportistas y técnicos.
Participantes:
Todos los deportistas interesados en categorías: infantil, cadete, juvenil, junior y Sub23, que
hayan solicitado beca nivel 1 o 2 del Centro de Tecnificación de Federación de Triatlón de Castilla
y León y otros deportistas de interés para el Centro de tecnificación.
Técnicos de los deportistas solicitantes de beca nivel 1 o 2 con la licencia en vigor, previa
acreditación mediante correo a: direcciontecnica@triatloncastillayleon.com.
Programa:
10:00
10:15
10:45
12:00
12:30
13:45

Recepción de deportistas
Inicio de calentamiento de carrera
Inicio de pruebas de carrera
Inicio de calentamiento de natación
Inicio de pruebas de natación
Fin de Jornada de mañana

Inscripciones:
De no haberla realizado antes mediante el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJCxP4apnDOq4ojx54oF5HNIzm6cqpvfgbR5gIdZI
OLbKnEA/viewform hasta el 4 de julio a las 17:00 horas.
Observaciones:
Los deportistas deberán respetar el reglamento de régimen interno del CTDT.
Excepcionalmente los deportistas que no puedan acudir de forma justificada a las pruebas,
podrán solicitar realizar las pruebas durante el mes de julio durante las actividades habituales
del CTDT.
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección Técnica en el
email direcciontecnica@triatloncastillayleon.com o en el teléfono 685 972 618.
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