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Actualización 3/2/2020 calendario FTPA 2020
Novedades principales:
-El Club Ciclismo Cangas de Onís, organizador de los Duatlones de
Arriondas y Cangas de Onís programados en el calendario FTPA,
manifiesta a finales de enero de 2020 su imposibilidad de llevar adelante en
la presente temporada ambas competiciones. Desde la FTPA dialogamos
con el organizador ante la posibilidad de mantener la prueba de Cangas de
Onís en la fecha prevista con otra organización, y bajo compromiso
federativo de recuperar el próximo año el control de la misma en caso de
continuar la voluntad de seguir llevándola a cabo. Al no conseguir el
permiso del club local para iniciar contactos en la sede, y ante la premura
de tiempo para generar nuevos proyectos no presentados ya ante las
autoridades para la temporada de duatlón, sin que la FTPA recibiera además
ningún proyecto alternativo por parte de los clubes organizadores
asturianos para las fechas que quedaban vacantes, se da por cerrado el
calendario en cuanto a pruebas de Duatlón con las ya disputadas en
Gijón y Oviedo, y las pendientes a fecha de esta actualización:
Lugones, Castrillón y Campeonato de España y Duatlón popular
Liberbank Avilés 2020.
-El club ACTRI-CNSO manifiesta con fecha 3 de febrero de 2020 que no
podrá realizar, posibilidad que ya había advertido en la Asamblea de la
Federación el pasado 28 de noviembre de 2019, el Triatlón CRE de Gijón
al no contar con autorización de la Policía Local para llevarlo a cabo en la
fecha solicitada en el calendario de competiciones. Queda libre por tanto
la fecha del 28 de junio en el calendario, y con posibilidad de que algún
club organizador u organizador pudiera solicitar con un proyecto y de
acuerdo con una sede la inclusión en el calendario, presentado en la
FTPA a través del correo federacion@triatlonasturias.org antes de las
23:59 h. del viernes 21 de febrero de 2020.
-Se informa de que por un malentendido entre la FTPA y el organizador no
se incluyó en el calendario el Duatlón Cros de Navidad de Lugones
solicitado por el Triatlón Lugones para el 26 de diciembre de 2020. No
entrando en conflicto con otras pruebas, se incorpora al calendario el
Duatlón Cros de Navidad con fecha prevista 26 de diciembre de 2020.
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Súper Ranking Clubes
Pruebas:
1-Duatlón Gijón
2-Duatlón EMC Lugones
3-Duatlón Castrillón
4-Triatlón Navia
5-Triatlón LuarcaSprint
6-Triatlón EoSprint
7-Acuatlón San Juan de la Arena
8-Triatlón Cudillero
9-Triatlón Santa Olaya
10-Gijón Triathlon
11-Duatlón Cros El Asturcón
-Se tomarán las mejores puntuaciones del 75% de las pruebas celebradas
(en caso de que la cantidad resultase un decimal, se redondeará al alza,
ejemplo 11, 75%= 8’25 se tomarían 9)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias + Tri
equipos + Dist. Olímpica
-Nivel 500 resto de pruebas
-El club ganador tiene que participar en al menos una prueba de las cuatro
modalidades (Duatlón, Triatlón, Acuatlón y Duatlón Cros)
-En las pruebas por equipos, se otorgará a cada club la suma de puntos
conseguidos por cada equipo del club hasta un máximo de tres equipos por
club, en cada una de las salidas oficiales
-En las pruebas individuales se adjudicará a cada club la suma de puntos
conseguidos en el ranking individual por hasta un máximo de 8 de sus
deportistas. En caso de varias salidas, hasta máximo 4 deportistas de cada
club por salida y/o distancia.
-En todas las pruebas que haya varias modalidades o distancias, se tomarán
todas en cuenta para la suma total del club
-Premios: 1º Trofeo + 250 €. 2º: Trofeo + 150. 3º: Trofeo + 100 + Trofeo al
club con mayor suma de puntos entre su equipo femenino y masculino
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Super Ranking Individual
Pruebas:
1-Duatlón Gijón
2-Duatlón EMC Lugones
3-Duatlón Castrillón
4-Triatlón Navia
5-Triatlón LuarcaSprint
6-Triatlón EoSprint
7-Acuatlón San Juan de la Arena
8-Triatlón Cudillero
9-Triatlón Santa Olaya
10-Gijón Triathlon
11-Duatlón Cros El Asturcón
Normativa:
-Se tomarán las mejores puntuaciones del 75% de las pruebas celebradas
(en caso de que la cantidad resultase un decimal, se redondeará al alza,
ejemplo 11, 75%=8’25 se tomarían 9)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias + Dist.
olímpica
- Nivel 500 resto de pruebas.
-El deportista clasificado tiene que participar en al menos una prueba de las
tres modalidades (Duatlón, Triatlón, Acuatlón y Duatlón Cros)
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3 primer@s
categorías (Cadete, Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
Ranking de Duatlón Clubes
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Gijón
2-Duatlón EMC Lugones
3-Duatlón Castrillón
-Se tomarán las mejores puntuaciones del total de las pruebas celebradas
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menos 2
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias + Dist.
Olímpica
- Nivel 500 resto de pruebas
-La clasificación del club en pruebas individuales vendrá determinada por
la suma de tiempo de los tiempos de sus tres deportistas mejor clasificados
-En todas las pruebas que haya varias modalidades o distancias, se tomarán
todas en cuenta para la suma total del club
-Premios: 1º masc. y fem. Trofeo + 150 €. 2º: Trofeo + 125. 3º: Trofeo +
100
Ranking de Duatlón Individual
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Gijón
2-Duatlón EMC Lugones
3-Duatlón Castrillón
-Se tomarán las mejores puntuaciones del total de las pruebas celebradas
menos 2
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias +
distancia Olímpica
-Nivel 500 resto de pruebas.
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3 primer@s
categorías (Cadete, Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
Ranking Triatlón Clubes
1-Triatlón Navia
2-Triatlón LuarcaSprint
3-Triatlón EoSprint
4-Triatlón Cudillero
5-Triatlón Santa Olaya
6-Gijón Triathlon
-Se tomarán las mejores puntuaciones del total de las pruebas celebradas
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menos 2
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias + Tri
equipos + Dist. Olímpica
- Nivel 500 resto de pruebas
-La clasificación del club en pruebas individuales vendrá determinada por
la suma de tiempo de los tiempos de sus tres deportistas mejor clasificados
-En las pruebas por equipos, se otorgará a cada club la puntuación del
mejor de los equipos clasificados del club.
-En todas las pruebas que haya varias modalidades o distancias, se tomarán
todas en cuenta para la suma total del club
-Premios: 1º masc. y fem. Trofeo + 150 €. 2º: Trofeo + 125. 3º: Trofeo +
100
Ranking de Triatlón Individual
1-Triatlón Navia
2-Triatlón LuarcaSprint
3-Triatlón EoSprint
4-Triatlón Cudillero
5-Triatlón Santa Olaya
6-Gijón Triathlon
-Se tomarán las mejores puntuaciones del total de las pruebas celebradas
menos 2
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias +
distancia Olímpica
-Nivel 500 resto de pruebas.
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3 primer@s
categorías (Cadete, Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
Secuencias de Puntuación
SuperRanking y Rankings de Clubes.
Puntuación del máximo hacia atrás descontando diez puntos por puesto
hasta el último clasificado. En competición por equipos, puntúan para el
club en el Super Ranking hasta los cuatro primeros equipos clasificados
compuestos íntegramente por deportistas federad@s adscritos al mismo, y
para el Ranking el mejor equipo clasificado de cada club. En todas las
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pruebas que haya varias modalidades o distancias, se tomarán todas en
cuenta para la suma total del club tanto en el SuperRanking como en el
Ranking de Clubes de Asturias 2020.
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
……..

Nivel 1000
1000
990
980
970
960
950

Nivel 500
500
490
480
470
460
450

SuperRanking y Rankings Individuales.
Puntuacion del máximo hacia atrás descontando un punto por puesto hasta
el último clasificado. En todas las pruebas que haya varias modalidades o
distancias, se tomarán todas en cuenta para el SuperRanking y el Ranking
inidividual de Asturias 2020.
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
……….

Nivel 1000
1000
999
998
997
996
995
994
993
992

Nivel 500
500
499
498
497
496
495
494
493
492
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Asistencia obligatoria a Pódiums
Es obligatorio salvo causa justificada expresa y comunicada con antelación
al Delegado Técnico de la prueba la asistencia a pódium para l@s tres
primer@s clasificad@s de las categorías con ceremonia de entrega en la
competición, siempre que la ceremonia se celebre en el margen de 1 hora
desde la finalización de la prueba por parte del último deportista. La
incomparecencia no justificada en pódium será sancionada con la retirada
de los puntos para el SuperRanking y Rankings individuales. La
incomparecencia reiterada sin causa justificada ni comunicación conllevará
la eliminación del deportista de los ranking de la temporada.

