CRITERIOS SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2016
Criterios selección para el Campeonato de España de Triatlón por Selecciones
Autonómicas de 2016 que se celebrará en la localidad de Menquinenza (Aragón) los
días 23 y 24 de Julio.
Para la competición individual tanto la selección masculina como la femenina
estarán compuesta por un máximo de 6 deportistas, de los cuales puntuarán 4.
Además abra una competición de relevos mixtos en que cada selección estará
formada por dos atletas masculinos y dos atletas femeninos que podrán ser distintos a la
competición individual.
Los criterios para integrar la selección asturiana de triatlón son los siguientes:
1. Plaza fija para el primer y primera triatleta asturian@ del Campeonato de
Autonomías de Triatlón celebrado en Almazán (Soria) en el 2015 siempre que
haya quedado entre los 10 primeros.
2. Plaza fija para el primer triatleta clasificado/a con licencia Asturiana, en el
triatlón Sprint de Cudillero, que se celebrará el 19 de Junio.

3. Plaza fija para mejor Junior o sub-23 clasificado/a con licencia Asturiana en el
triatlón Sprint de Cudillero, que se celebrará el 19 de Junio y que no esté
clasificado por algún motivo de los anteriores y siempre que no supere el 3% del
tiempo del vencedor de la prueba.
4. El resto de plazas será a criterio del director técnico que valorará la participación
en otras pruebas de territorio nacional. Ruego me faciliten estos resultados al email: federacion@triatlonasturias.org

Aún cumpliendo los criterios, aquellos deportistas que no hayan respondido a
anteriores convocatorias podrán no ser convocados.
Los deportistas que estén sancionados o estén pendientes de procesos de sanción
por cualquier federación o estamento deportivo, aún cumpliendo los criterios, no serán
convocados.
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