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NORMATIVA CLASIFICACIÓN A LOS DIFERENTES
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Plazas fijas para los Campeonatos de España Elite de las modalidades de Triatlón, Duatlón y
Duatlón Cros
La Federación Melillense de Triatlón tiene las siguientes plazas otorgada por las Federación
Española de Triatlón:



Campeonato de España de Triatlón en Distancia Olímpica
1 invitación por Federación Autonómica.
1 invitación al primer Club del Ranking de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

La plaza de invitación a la Federación Autonómica será al mejor del Ranking, un mes antes de la
prueba, debiendo de comunicarlo a esta Federación vía email a triatlonmelilla@hotmail.com, un
mes antes de la prueba, si alguien está interesado y el primer triatleta del ranking renuncia, pasará a
las personas interesadas pero siguiendo el orden del ranking.
Para la plaza del Club y como viene establecido por la FETRI se le otorgará al primer club del
ranking.
Todos los gastos ocasionados para ir al campeonato e inscripción correrán a cargo del propio
deportista o club.
Criterios resto de competiciones y modalidades





1 Invitaciones por Federación Autonómica (hasta 3).
1 plaza directa para el Campeón Autonómico de la modalidad, del último Campeonato
Autonómico, que contará el último hasta dos semanas antes de la celebración del
Campeonato de España.
1 invitación para cada Federación Autonómica, que haya participado en el Campeonato de
España de Triatlón por Autonomías de la temporada anterior.
1 invitación por al primer del Club del Ranking de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Las plazas serán asignadas de las siguientes maneras:
 3 plazas para los tres primeros clasificados en el Campeonato Melillense de esa modalidad.
 1 plaza para el que ocupe la primera plaza en el ranking.
 1 plaza para el club que ocupe la primera posición en el ranking de club
Un mes antes de la prueba, deberá de comunicarlo a esta Federación vía email a
triatlonmelilla@hotmail.com, si alguien está interesado deberá también comunicarlo un mes antes y
si existe plaza pasará a las personas interesadas pero siguiendo el orden del ranking.
Todos los gastos ocasionados para ir al campeonato e inscripción correrán a cargo del propio
deportista o club
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Los criterios para formar parte de las distintas selecciones melillense de Triatlón en 2014 y
asistencia a Campeonato de España 2014, serán los siguientes:
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Triatlón
1. Plaza fija para el/la triatleta mejor clasificado/a en el Ranking 2014, a un mes antes de la
prueba.
2. Ganador y ganadora de la Copa de Melilla de Triatlón.
3. El resto de plazas a criterio del Comité Técnico de la Federación Melillense de Triatlón,
atendiendo a un seguimiento de los deportistas en las pruebas del Circuito Melillense y a
distintas pruebas de ámbito nacional que se hagan con antelación y que el triatleta haya
informado a esta Dirección Técnica.
Campeonato de España en Edad Escolar de Triatlón
1. Plaza fija para el/la triatleta mejor clasificado/a en el Ranking Melillense Cadete.
2. El resto de plazas a criterio del Comité Técnico de la Federación Melillense de Triatlón.

Campeonato de España de Triatlon por Clubes
El Campeonato de España de Triatlon por Clubes es una competición interclubes y
reservada a los triatletas seleccionados por los clubes que la disputan.
Melilla tiene 1 plaza en la Categoría de promoción, la Federación Melillense de Triatlón
concederá esa plaza al club que se encuentre en primer lugar del Ranking 2014, a un mes antes de
realizarse la prueba y deberá comunicarlo vía email a triatlonmelilla@hotmail.com, en el caso que
este club no lo comunicará pasara al otro club interesado y que lo haya comunicado también vía
email.
Aquel club que renuncie a la plaza después de haber indicado su interés por la asistencia,
perderá el derecho a participar también el año siguiente.
Todos los gastos ocasionados para ir al campeonato e inscripción correrán a cargo club.
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