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CIRCULAR Nº 04/2023* 
 
 

CIRCULAR SOBRE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LOS PREMIOS ANUALES A LOS DEPORTISTAS 

Y EVENTOS DE PALENCIA 
 

Valladolid, a 17 de diciembre de 2022 
 
De conformidad con lo dispuesto y acordado por la Junta Directiva de la 
Federación de Castilla y León de Triatlón y Pentatlón Moderno, se informa de 
cuanto sigue: 
 
Se adjuntan los criterios para la presentación de propuestas a los ‘Premios del 
Deporte Palentino’ de la Diputación Provincial de Palencia y del Ayuntamiento 
de Palencia convocados anualmente. 
 
Tal es la circular publicada en lugar y fecha arriba indicadas. 
 
 

Secretaría General 
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CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS DE TRIATLÓN A LOS ‘PREMIOS DEL 

DEPORTE PALENTINO’  
 
Con carácter anual, la Excma. Diputación Provincial de Palencia y el Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia convocan los “Premios del Deporte Palentino”. En el 
caso de que, conforme a las bases de esta convocatoria, la Federación de 
Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León (en adelante FTPMCYL) pueda 
presentar deportistas candidatos, se deben cumplir las siguientes 
consideraciones. 
 
1. Será el deportista interesado en ser candidato a dichos premios quien debe 
asegurar que cumple íntegramente con las bases de la convocatoria e informar 
a la FTPMCYL, con al menos cinco días hábiles del fin del plazo de presentación 
de candidaturas, de dicho interés, remitiendo la propuesta con méritos, datos 
personales y las bases de la convocatoria a secretaria@triatloncastillayleon.com  
 
2. Solo podrá presentar su propuesta el deportista que haya logrado, en el 
cumplimiento de estos criterios, el mayor éxito deportivo de los que se detallan 
a continuación y del que tenga constancia esta Federación. En el caso de que 
este deportista no presente su candidatura, la FTPMCYL dejará desierta su 
propuesta, no aceptando las propuestas de deportistas que hayan logrado éxitos 
inferiores con el objetivo de no desvirtuar el espíritu de reconocimiento deportivo 
de los mismos.    
 
3. La FTPMCYL contemplará por el siguiente orden los méritos a valorar, 
independientemente del sexo del deportista en categoría absoluta/élite 
individual, salvo cuando se especifique lo contrario. En el caso de que haya los 
mismos méritos por parte de un deportista masculino y uno femenino, se 
desempatará con el deportista que acumule por relevancia méritos sucesivos y 
en el caso de que no sea posible el desempate objetivo, se tendrá en cuenta la 
promoción del deporte femenino. Solo se estimarán los méritos en las pruebas 
que cuenten con siete o más participantes: 
 

A- Juegos Olímpicos o podio, individual o colectivo 

B- Juegos Paralímpicos o podio, individual o colectivo 

C- Campeonato del Mundo de Triatlón o podio 

D- Campeonato del Mundo de Duatlón o podio 

E- Campeonato de Europa de Triatlón o podio 

F- Campeonato de Europa de Duatlón o podio 
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G- La FTPMCYL podría evaluar otras competiciones 
internacionales oficiales por su relevancia tanto individual como 
colectiva de otras modalidades o categorías, o la participación 
en las competiciones de los puntos anteriores atendiendo a su 
relevancia. 

H- Campeonato de España de Triatlón o podio 

I- Campeonato de España de Duatlón o podio 

J- La FTPMCYL podría evaluar otras competiciones nacionales 
oficiales por su relevancia tanto individual como colectiva de 
otras modalidades o categorías. 

4. En el caso de que no haya ningún deportista palentino que cumpla dichos 
méritos, solo podrán optar a los siguientes requisitos aquellos deportistas que 
hayan participado en el mismo año en el Circuito de la Diputación Provincial de 
Palencia en el número de pruebas concertado para optar al título, siendo 
indistinto el resultado. 
 

A- Mejor resultado en el Campeonato de Castilla y León de Triatlón  

B- Mejor resultado en el Campeonato de Castilla y León de Duatlón  

5. La Federación se reserva el derecho de no presentar propuestas de 
deportistas no federados en la Comunidad Autónoma. 
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Eventos: 
 
Del mismo modo, de cara a la presentación de propuestas de eventos de triatlón 
en la provincia de Palencia, conforme a las bases de esta convocatoria, se deben 
cumplir las siguientes consideraciones: 
 
1. Será el organizador interesado en ser candidato a dichos premios quien debe 
asegurar que cumple íntegramente con las bases de la convocatoria e informar 
a la FTPMCYL, con al menos siete días hábiles del fin del plazo de presentación 
de candidaturas, de dicho interés, remitiendo la propuesta cumplimentada con 
méritos, datos de la cita y las bases de la convocatoria a 
secretaria@triatloncastillayleon.com  
 
2. Solo podrá presentar su propuesta el organizador que haya logrado, en el 
cumplimiento de estos criterios, el mayor número de puntos de los que se 
detallan a continuación y del que tenga constancia esta Federación. En el caso 
de que este organizador no presente su candidatura, la FTPMCYL dejará 
desierta su propuesta, no aceptando las propuestas de organizadores que hayan 
logrado menos valoración, con el objetivo de no desvirtuar el espíritu de 
reconocimiento deportivo de los mismos.    
 
3. Criterios de valoración: 
 
1. Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad 
y no discriminación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Importancia competitiva del evento: máximo 100 puntos 
 
1º. Competición oficial internacional: 
 
- Campeonato del Mundo, (participación mínima de 5 países extracomunitarios): 
90 puntos 
 
- Copa del Mundo o similar, (participación mínima de 5 países 
extracomunitarios): 80 puntos 
 
- Campeonato de Europa, (participación mínima de 4 países comunitarios): 75 
puntos 
 
- Copa de Europa o similar, (participación mínima de 4 países comunitarios): 70 
puntos 
 
- Fases previas del Campeonato del Mundo: 65 puntos 
 
- Fases previas del Campeonato de Europa: 60 puntos 
 
- Otros: 55 puntos 
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- Si la modalidad deportiva es olímpica: 5 puntos 
 
- Si la modalidad deportiva es de equipo: 5 puntos 
 
2º. Competición oficial nacional: 
 
- Campeonato de España absoluto: 50 puntos 
 
- Campeonato de España de categorías no absolutas: 45 puntos 
 
- Copa de España o similar: 40 puntos 
 
- Otras competiciones incluidas en el calendario deportivo oficial nacional: 28 
puntos 
 
- Si la modalidad deportiva es olímpica: 5 puntos 
 
- Si la modalidad deportiva es de equipo: 5 puntos 
 
3º. Campeonato de Castilla y León: 10 puntos 
 
b) Participación de deportistas en el evento: máximo 25 puntos 
 
Hasta 100 deportistas: 5 puntos 
 
De 101 a 250 deportistas: 10 puntos 
 
De 251 a 500 deportistas: 15 puntos 
 
De 501 a 1000 deportistas: 20 puntos 
 
Más de 1000 deportistas: 25 puntos 
 
c) El interés económico y social del evento objeto de la solicitud: máximo 25 
puntos 
 
- Fomento del deporte en el medio rural: 5 puntos 
 
d) Número de jornadas del evento (días de efectiva competición): máximo 20 
puntos 
 
- 1 o 2 jornadas: 5 puntos 
 
- 3 o 4 jornadas: 10 puntos 
 
- 5 a 6 jornadas: 15 puntos 
 
- Más de 6 jornadas: 20 puntos 
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e) Evento dirigido a sectores específicos máximo 15 puntos 
 
- Participación de la mujer en el evento en aquellas modalidades deportivas en 
los que las mujeres están infrarrepresentadas (se considerará que existe 
infrarrepresentación si la cantidad de licencias femeninas en la Federación de 
Castilla y León es inferior al 50%): 
 
- Participación por sexos en proporción 60-40%: 15 puntos 
 
- Participación por sexos en proporción 70-30%: 10 puntos 
 
- No se puntuará por debajo de dichos porcentajes 
 
- Participación de personas con discapacidad en la actividad objeto de 
subvención: 
 
- Participación exclusiva de personas con discapacidad: 15 puntos 
 
- La participación de personas con discapacidad supere el 50% de participantes:  
10 puntos 
 
- Cuando haya presencia de personas con discapacidad: 5 puntos 
 
f) Número de ediciones del evento celebradas con anterioridad: máximo 10 
puntos 
 
- Entre 16 y 30: 5 puntos 
 
- Más de 30: 10 puntos 
 
2. En los supuestos de empate en la valoración se establece la preferencia en la 
concesión de las subvenciones a aquella prueba que haya celebrado más 
ediciones. Si persiste el empate, se elegirá la prueba más antigua. En caso de 
continuar las tablas, el siguiente parámetro será la cita que haya celebrado en 
más ocasiones un campeonato de Castilla y León. Como último parámetro de 
desenlace se tomará la prueba que se organiza en la localidad de menor número 
de habitantes.  
 
3. En el caso de que se dé un empate previo al desempate del punto anterior, 
entre las mismas pruebas durante dos años consecutivos o más, se alternarán 
la presentación de candidaturas para dar oportunidad a ambas. 
 
 
 
 
 
*Esta circular se empleará para casos similares de otras provincias 
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