CONVOCATORIA TOMA DE TIEMPOS 2021
La Federación Española de Triatlón, a través de La Federación de Triatlón del Principado de Asturias, convoca
a todos los deportistas (masculinos y femeninos) en las CATEGORÍAS JUNIOR (2002-2003), JUVENIL (20042005), CADETE (2006 y 2007) y PARATRIATLÓN (Menores de 30 años) para realizar la Toma de Tiempos de
la Temporada 2021, el día 20 de Febrero de 2021, sábado, enmarcada dentro del Programa Nacional de
Tecnificación Deportiva de la Federación Española de Triatlón.
Para la temporada 2021, esta toma de tiempos es de vital importancia, dado que otorga plazas directas para
los campeonatos de España de DUATLÓN Y TRIATLÓN, según la clasificación nacional final, de la siguiente
forma:
- 50 plazas en la categoría cadete para Cto. España de Triatlón y Duatlón
- 25 plazas en la categoría juvenil para Cto. España de Triatlón Sprint y Supersprint, y Duatlón
- 10 plazas en la categoría junior para Cto. España de Triatlón Sprint y Supersprint, y Duatlón

NORMATIVA:
 Lugar: Avilés
 Fecha: 20 de Febrero de 2021

NATACIÓN: Piscina C.D. La Magdalena - C/Sabino Álvarez Gendín, s.n.
Dada la situación actual COVID19, y teniendo en cuenta los protocolos de las instalaciones a utilizar, se han
tomado las siguientes medidas.
Según la inscripción, hasta 40 participantes, el calentamiento de la natación será de 12:30 a 12:55, en un
turno único, siendo el máximo de 5 nadadores por calle para el calentamiento, y las pruebas a las 13:25.
De 41 participantes hasta 80 (LIMITE DE PARTICIPACION), se efectuarán dos turnos, tanto para el
calentamiento como para las series. Primer turno de 11:30 a 11:55, y segundo turno de 12:00 a 12:25, dando
comienzo las series a las 12:30, con los participantes de primer turno. En este caso los participantes se
repartirán de forma proporcional, y los listados se publicarán al medio día del viernes 19.
En ambos casos, la entrada a la piscina se podrá efectuar desde 10´ antes de comenzar el turno
correspondiente.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN EL VESTUARIO Y EN LA PISCINA, EXCEPTO PARA NADAR
NO PODRÁ HACERSE USO DE LAS DUCHAS
EN EL INTERIOR DE LA PISCINA LOS NADADORES DEBERAN MANTENER LA DISTANCIA DE AL MENOS
1´5 METROS ENTRE ELLOS
 Distancias
o 100m para cadete, juvenil y junior, descanso de 30´
o 200m para paratriatletas si los hubiera
o 400m para cadete, juvenil y junior
Las salidas en ambas pruebas serán desde el poyete, excepto los paratriatletas que tendrán derecho a elegir
desde el agua o el poyete. Se limita la utilización de bañadores según la reglamentación FINA.
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CARRERA: Pista Yago Lamela, C.D. Avilés - C/Fuero de Avilés, 34
Según la inscripción, hasta 40 participantes, el calentamiento de la carrera será de 17:00 a 17:25, en un
turno único, procurando mantener la distancia de seguridad y mascarilla. Dando comienzo las pruebas a las
18:00.
De 41 participantes hasta 80 (LIMITE DE PARTICIPACION), se efectuarán dos turnos, tanto para el
calentamiento como para las series. Primer turno de 17:00 a 17:25, y segundo turno de 17:30 a 17:55, dando
comienzo las series a las 18:00 con los participantes del primer turno. En este caso los participantes se
repartirán de forma proporcional, y los listados se publicarán al medio día del viernes 19.
En ambos casos, la entrada a la pista se efectuará a las 16:50 de forma ordenada.

NO HABRA VESTUARIOS, PUDIENDO HACERSE USO DE LA GRADA
LOS ATLETAS DEBERAN MANTENER LA DISTANCIA DE AL MENOS 1´5 METROS ENTRE ELLOS
 Distancias
o 1000m para cadete, juvenil y junior, descanso mínimo 30´
o 1000m para paratriatletas si los hubiera
o 200m para cadete, juvenil y junior
Se prohíbe la utilización de clavos.

INSCRIPCIONES:
Todo aquel deportista que desee efectuar la Toma de Tiempos, deberá estar posesión de la licencia
federativa FETRI 2021, o en su defecto tramitar la Licencia de 1 día, e inscribirse a través de la página web
www.triatlonasturias.org, hasta las 20 horas del jueves 18 de Febrero de 2021. Al medio día del viernes 19
se publicarán los turnos si los hubiera, no pudiendo cambiar de turno.
El día de la prueba todo deportista menor de edad deberán acudir con la autorización adjunta cubierta y
firmada, sin la cual no podrá realizar LA TOMA DE TIEMPOS.
No habrá presencia de público dentro de las instalaciones.
No podrá acceder a las instalaciones acompañando a los deportistas, ningún entrenador que no tenga
licencia FETRI 2021 en vigor.
Miércoles 10 de Febrero de 2021
Director técnico:
Ignacio Díaz Delgado
direcciontecnica@triatlonasturias.org

Responsable de Menores:
Ignacio Díaz Delgado
menores@triatlonasturias.org
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Autorización para menores
Toma de tiempos 2021

Dña./D.____________________________________________________________

con

D.N.I

______________, como madre / padre / tutor (táchese lo que no proceda) del DEPORTISTA
__________________________________________________________ , le autoriza para que
realice las pruebas pertenecientes a lo Toma de Tiempos convocada por la Federación de Triatlón
del Principado de Asturias. Asimismo autoriza a que se publiquen los resultados obtenidos por el
deportista en la web de la Federación de Triatlón del Principado de Asturias y de la Federación
Española de Triatlón.

En Avilés, a 20 de Febrero de 2021

Firma madre/padre/tutor
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