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BASES REGULADORAS DE LOS CLASIFICATORIOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ELITE
DE TRIATLÓN SPRINT 2021
COMPETICIÓN:
1) Clasificatorios para el Campeonato de España Elite de Triatlón Sprint 2021.
REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras:
1) Normativa de Competición de la FETRI.
2) Reglamento de Competición de la FETRI.
3) Circulares temporada 2021 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar al
Campeonato de España de Triatlón Sprint y los Clasificatorios para el Campeonato de España
Elite de Triatlón Sprint.
CLASIFICATORIOS, REGLAMENTO Y PLAZAS:
Competición
Mérida
Portugalete

Fecha
30 de mayo
13 de junio

Distancia
Sprint
Sprint

Plazas
30
30

La obtención de la plaza no garantiza la participación en el Campeonato de España. Para confirmar la
misma, el deportista deberá cumplir con los procedimientos y plazos de inscripción establecidos para dicho
Campeonato.
En cuanto a las plazas se pueden producir las siguientes excepciones:
1) Si un deportista obtiene plaza en más de un clasificatorio, se entenderá como válida la que
tenga el puesto más alto, y se descartará la misma del puesto más bajo, corriendo un puesto
para el siguiente deportista en esa competición donde el clasificado ha obtenido el puesto
más bajo.
2) Si un deportista obtiene plaza en más de un clasificatorio, pero en el mismo puesto, se
entenderá como válida la que se haya obtenido en el primer clasificatorio, y se descartará la
misma del segundo clasificatorio, corriendo un puesto para el siguiente deportista en esa
segunda competición donde el clasificado ha obtenido el mismo puesto que en la primera.
3) Si un deportista tiene plaza por los criterios 1 y 2 de participación en el Campeonato de
España, y la tiene también en el clasificatorio, se descartará está última, corriendo la plaza al
siguiente deportista en el clasificatorio.
FORMATO DE COMPETICIÓN: Los clasificatorios de Triatlón se podrán disputar sobre distancia olímpica,
y se deberán programar, las siguientes salidas separadas:
1) Elite Masculina.
2) Elite Femenina.
3) Grupos de Edad / Open / otras.
INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier información
adicional, se actualizará periódicamente en https://triatlon.org
INSCRIPCIONES Y PLAZOS: La FETRI administrará únicamente las inscripciones Elite a través de
https://triatlon.org, no teniendo ninguna responsabilidad sobre las inscripciones en la competición de
Grupos de Edad. Las inscripciones se abrirán el 2 de enero de 2021.
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Sede

Fin inscripción

Mérida

24 de mayo

Portugalete

7 de junio

Observaciones
A las 14:00 horas, cierre de inscripciones. A partir de
este momento, y mientras haya plazas, las
inscripciones tendrán un recargo del 25%.
Las bajas producidas a partir de este momento no
conllevarán ningún tipo de devolución.

LIMITES DE PARTICIPACIÓN:
Categoría
Elite

Límite de participación
100 plazas masculinas
100 plazas femeninas

Criterio de asignación de plazas
El especificado en el apartado
Aspectos relacionados con la
participación, de este documento.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN: En el caso de que, en alguno de los clasificatorios, se produzca lista de
espera, las plazas se asignarán bajo el siguiente criterio:
5) 2 invitaciones por club de entre aquellos que se encuentren en los 20 primeros del Ranking
Nacional de Clubes, según los criterios de fechas de publicación de rankings reflejados en este
documento.
6) 10 plazas a criterio de la ciudad sede, que deben ser comunicadas al departamento de
competiciones de la FETRI a inscripciones@triatlon.org, con fecha límite el domingo anterior a la
celebración del clasificatorio.
7) Ranking individual según los criterios de fechas de publicación de rankings reflejados en este
documento.
8) Orden de inscripción.
ASIGNACIÓN DE DORSALES: La asignación de dorsales, se realizará del siguiente modo:

Élite

1) Según el criterio 1 de participación con un deportista por club.
2) Según el criterio 1 de participación en caso de un segundo deportista por
club.
3) En orden según resto de criterios de participación.

CATEGORÍAS INDIVIDUALES: Se establecen las siguientes categorías individuales, tanto masculinas,
como femeninas; y por tanto se producirán resultados oficiales, tal y como sigue: En el caso de que la
competición se realice bajo el formato de varias salidas, y por tanto las competiciones élite no vayan bajo
el formato corredor doblado-eliminado; se aplicará un tiempo de corte del 25%. Los deportistas que no
finalicen dentro del tiempo de corte no tendrán opción a alguna de las plazas disponibles para el
clasificatorio, ni podrán puntuar para el ranking individual.
CONDICIONES EXCEPCIONALES: En el caso de que alguno de los clasificatorio no se llegase a celebrar,
las plazas se repartirán de manera proporcional entre el resto de clasificatorios, ampliando las plazas en
aquellos clasificatorios que ya se hubiesen disputado.
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