CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRIATLÓN EN EDAD ESCOLAR
TRES CANTOS, MADRID – 6 y 7 de Julio
Criterios de selección
Con el objetivo de crear una selección extremeña lo más competitiva posible, se han creado unos
criterios exigentes, pero que serán necesario para conseguir los objetivos marcados.
Habrá un total de 4 participantes en categoría masculina y 4 en categoría femenina. Los criterios
aplicados en ambas categorías serán los mismos. Este año como novedad, se incluyen en los
campeonatos a la categoría infantil, participando en la prueba de relevos mixtos.
Todos/as los deportistas de categoría cadete podrán optar únicamente a las plazas del campeonato
Escolar, nunca para el Campeonato por Autonomías.

Posición
1ª Plaza

Criterio
Mejor clasificado/a en el Cto España Cadete
2019 (Roquetas de Mar, 8 de junio)

2ª Plaza

Ganador/a primer clasificatorio (Jerez de los
Caballeros, 19 de mayo).*

3ª Plaza

Ganador/a segundo clasificatorio (Mérida,
Cto de Extremadura 16 de junio).*

4ª Plaza

Suma de puntos del primer y segundo
clasificatorio sin contar los ganadores o
ganador de los dos clasificatorios.

-El equipo del relevo mixto infantil estará formado por el primer/a y segundo/a clasificado de la Liga
Triatlón Divertido Judex Menores 2019.
*en el caso que algún/a triatleta cumpliera dos o más de los criterios presentados, la plaza sobrante
pasaría a ser adjudicada al puesto consecutivo del Campeonato de España (2º, 3º…).
**en el caso de no haber un/a segundo/a participante en Campeonato de España Cadete, la plaza
será otorgada al siguiente clasificado/a en la clasificación por puntos de los clasificatorios (sin ser
ninguno/a de los vencedores).
***si alguna plaza quedara sin cubrir pasaría a criterio técnico completar la selección.
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ANEXO PUNTUACIÓN:
PUNTUACIÓN PRUEBAS
PUNTOS
PUESTO
300
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273
10º
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