CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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 6 participantes en categoría masculina y 6 en categoría femenina. Los criterios
aplicados en ambas categorías serán los mismos.
Posición

Criterio

1ª Plaza

Mejor clasificado/a en el Cto España Sprint
Élite 2019 (Roquetas de Mar, 8 de junio), si es
Top-30 de la general***.

2ª Plaza

2º Mejor clasificado/a en el Cto España Sprint
Élite 2019 (Roquetas de Mar, 8 de junio)**, si
es Top-50 de la general.

3ª Plaza

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

4ª Plaza

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

5ª Plaza

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

6ª Plaza

Criterio técnico.

*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, siendo siempre al menos
Top-50 de la general.
**en el caso de no haber un/a segundo/a participante en categoría Elite, la plaza será otorgada al
siguiente clasificado en la clasificación por puntos de los clasificatorios (sin ser ninguno/a de los
vencedores)
***si en los Campeonatos de España no se consiguieran las posiciones indicadas (al menos Top-30 y
Top-50), o no hubiera representación extremeña, esas plazas pasarían a criterio técnico.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TRIATLÓN
C/PIERRE DE COUBERTIN S/N (PABELLÓN MULTIUSOS) │ 10005 CÁCERES │ 607 646 507 – 927 214 752
secretaria@triatlonextremadura.com

ANEXO PUNTUACIÓN:
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