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REQUISITOS ACCESO AL CENSO DE ESCUELA DE TRIATLÓN DE LA FTCYL
INTRODUCCIÓN
Las escuelas de triatlón son uno de los pilares fundamentales de la promoción y la
iniciación al deporte del triatlón. La FTCyL tiene un gran interés en la correcta
promoción y formación deportiva de los jóvenes deportistas, al igual que el
conocimiento de los clubes que están realizando formación con jóvenes con edades
entre 7 y 17 años.
REQUISITOS
Para poder estar incluido en el censo de escuelas de triatlón de la FTCyL en la
temporada 2018 se han de cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro de Entidades deportivas de la Junta de Castilla y
León.
b) Tramitar la licencia de club con la FTCyL en la temporada correspondiente.
c) Tener un técnico con licencia en vigor cada 25 deportistas menores.
d) Tener al menos 8 licencias de categoría cadete e inferior.
e) Tener una programación de entrenamientos e instalaciones en exclusiva para
los menores al menos dos dias por semana de octubre a mayo.
f) Participar habitualmente en las competiciones del circuito de menores de la
FTCyL.
g) Presentar anualmente la solicitud de inclusión, junto al proyecto de la
temporada y memoria de la temporada anterior, salvo escuelas de nueva
creación.
BENEFICIOS DE LAS ESCUELAS INCLUIDAS EN CENSO DE ESCUELAS DE TRIATLÓN DE
LA FTCYL
Las escuelas incluidas en el censo de escuelas de triatlón de la FTCyL tendrán los
siguientes beneficios:
a) Inclusión en la web la FTCyL como escuela recomendada.
b) Información a través de mail de actividades para deportistas en edad escolar.
c) Visitas y asesoramiento de los técnicos de la FTCyL en las instalaciones de la
escuela.
d) Participar en reuniones para escuelas de triatlón de la FTCyL.
SOLICITUDES
Las solicitudes deberán hacerse por email a: escolar@triatloncastillayleon.com con los
siguientes datos:
- Nombre de la Escuela/Club.
- Nombre del técnico y datos de contacto.
- Instalaciones, dias y horas de entrenamiento.
- Proyecto de la próxima temporada.
- Memoria de la temporada anterior (excepto escuelas de nueva creación)
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