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DUATLÓN DE CASTELLOTE (TERUEL)
EN SIETE DIAS SE CIERRAN LAS INSCRIPCIONES

CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN 2010

6 Marzo 2010

Distancias
5-20-2´5
Contacto
Federación Española de Triatlón
(Felipe Gutierrez 650 64 55 34).
Mail de contacto:

competiciones@triatlon.org
Inscripción
La inscripción y el pago se hacen
únicamente online en la página de
la FETRI.

Distancias Km. de Castellote a… Teruel 145 Km.; Valencia 222 Km.;
Barcelona 279 Km.; Madrid 415 Km.; Lérida 167 Km.; Bilbao 452 Km.;
Pamplona 328 Km.; Zaragoza 153 Km.
AGENDA A TENER EN CUENTA

Semana anterior a la prueba
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Precio de la Inscripción: 27 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un
incremento del 25% (33,75 €)
FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 23 de
Febrero a las 16´00 horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones
con carácter de preinscripción. Llegado ese día, si el número de preinscripciones
es inferior al límite, todas ellas serán inscripciones firmes, y se seguirán
admitiendo inscripciones atendiendo únicamente al orden de llegada y hasta que
la FETRI estime oportuno. Por ello todos los que quieran realizar la inscripción
fuera de plazo tendrán que abonar un suplemento del 25% del importe de la
inscripción (33,75 €) al hacer la misma.
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del
martes 23 de Febrero, once días antes serán devueltas con un descuento del
25% del precio de la inscripción (20,25 €).
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán
devueltas con un descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13, 50 €).
Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13, 50 €).
Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la

Fetri antes de las 16´00 horas del martes 2 de Marzo serán devueltas
con un descuento del 50% del precio de la inscripción. La cantidad
a devolver será de 13, 50 €. A partir de este momento no se tendrá
derecho a ninguna devolución. Aquellos que figuren en los listados de
salida tendrán a su disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no
se recogen en los días de recogida de dorsales no se podrá
posteriormente reclamar a la FETRI y/o al Organizador Local.
No se tendrá derecho a ninguna devolución

No se tendrá derecho a ninguna devolución.

No se tendrá derecho a ninguna devolución.

DUATLÓN DE CASTELLOTE (TERUEL)
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN 2010

8:00 h- Apertura Control de material para todos las salidas
8;30 h- Reunión Tecnica para Grupos de Edad Masculino
9:20 h Cámara de Llamadas Grupos de Edad Masculino
9:30 h SALIDA GRUPOS DE EDAD MASCULINO
11:00 h Reunion Tecnica Grupos de Edad Femenino y Elite
Femenino
11:20 h Cámara de llamada Grupos de Edad Femenino y Elite
Femenino 11:30 h SALIDA ELITE FEMENINO
11:35 h SALIDA GRUPOS DE EDAD FEMENINO
13:00 h Reunión Tecnica Elite Masculina
13:20 Cámara de llamadas Elite Masculina
13:30 h SALIDA ELITE MASCULINA
15:00 h entrega de trofeos

Igualmente la FETRI no se hace responsable de aquellas inscripciones mal
realizadas: grupos incorrectos, categorías equivocadas. El deportista debe
comprobar sus datos en el momento de la inscripción, siendo su responsabilidad
los errores y no pudiendo reclamar posteriormente pasado los plazos la
reclamación.
Los listados de salida no se cambiaran, siendo igualmente responsabilidad del
deportista comprobar que todo esta correctamente y que están o no en dichos
listados, no pudiendo posteriormente reclamar pasado los plazos la reclamación.
Cuando un deportista se da de baja en una prueba debe comprobar que se le
contesta en el día aceptando dicha baja y que no figura en las listas de salida, si
no lo hace no podrá posteriormente reclamar pasado los plazos.
Premios en metálico

3.500 €
La distribución de los premios se hará siempre de acuerdo con las tablas de la
Federación Española de Triatlón, que contempla la igualdad entre hombres y
mujeres, una proporcionalidad en el reparto y una reserva del 25% para premios
por clubes, según lo acordado por la Asamblea General.
Los premios en metálico y los trofeos propios de la prueba serán distribuidos entre
los primeros clasificados de la prueba independientemente de su nacionalidad.
Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente a la
Ceremonia de entrega de premios. En el caso de no estar presente en dicho acto
perderá el derecho al premio en metálico y al trofeo correspondiente.
En la Ceremonia de entrega de premios no se permitirá la utilización de banderas
y/o pancartas
INDIVIDUAL FEMENINA Y MASCULINA
puesto
€
1º
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3º
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8º
67
CLUBES FEMENINOS Y MASCULINOS
puesto
€
1º
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2º
130
3º
88
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FEBRERO 2010
S 20 Febrero
S 20 Febrero
D 21 Febrero
D 21 Febrero
D 21 Febrero

Duatlón Cros Villarcayo- Burgos - www.triatloncastillayleon.com
Duatlón Onil- www.triatlocv.org
Duatlón Llucmajor- Campeonato Autonómico www.triatloillesbalears.com
Duatlón Cros de Candean-Vigo - www.fegatri.org
Duatlón Playa de Punta Umbría-Campeonato Autonómico
www.triatlonandalucia.org
D 21 Febrero Duatlón Ciudad de Igualada- www.triatlo.org
D 21 Febrero Duatlón Cros Villa de los Molinos Campo de Criptana (Ciudad Real) Campeonato Autonómico www.triatlonclm.org
D 21 Febrero Duatlón de Iniciación-Zaragoza www.triatlonaragon.org
D 21 Febrero Duatlón de Astillero www.fetricantabria.com
D 21 Febrero Duatlón de Baracaldo- www.triatloi.org
D 21 Febrero Duatlón de Almendralejo- www.triatlonextremadura.com
S 27 Febrero Duatlón Campus de Viesques- www.fatriatlon.org
S 27 Febrero Duatlón de Mungia- www.triatloi.org
S 27 Febrero Duatlón por Equipos del Prat- www.triatlo.org
S 27 Febrero Duatlón de Galizano www.fetricantabria.com
S 27 Febrero Duatlón Ciudad de Pozoblanco- Córdoba www.triatlonandalucia.org
S 27 Febrero Duatlón Base Aérea de Zaragoza www.triatlonaragon.org
D
CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
28
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- RIVAS (MADRID)
Febrero
www.triatlon.org
D 28 Febrero Duatlón Olimpia Sta Eulalia-Ibiza- www.triatloillesbalears.com
D 28 Febrero Duatlón Benifaio- www.triatlocv.org
D 28 Febrero Duatlón Cros St. Joan de les Abadessess-www.triatlo.org
D 28 Febrero Duatlón Ciudad de Lugo- www.fegatri.org
D 28 Febrero Duatlón Villa de Pedro Muñoz- www.triatlonclm.org
D 28 Febrero Duatlón Cros de Teror-Gran Canaria – www.fecantri.com
D 28 Febrero Duatlón Cros Aranda de Duero-Burgos- www.triatloncastillayleon.com
D 28 Febrero Duatlón Yecla- www.trimurcia.org

MARZO 2010
M
2

Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de España de Duatlón Elite, Sub
23 , y Grupos de Edad- Castellote (Teruel)

Marzo

Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri

antes de las 16´00 horas del martes 2 de Marzo serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción debido a los gastos
originados de gestión. La cantidad a devolver será de (13,50 €). A partir de este
momento no se tendrá derecho a ninguna devolución y no se harán cambios en
los listados de salida. Aquellos que figuren en los listados de salida tendrán a su
disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no se recogen en los días de
recogida de dorsales no se podrá posteriormente reclamar a la FETRI y/o al
Organizador Local.
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CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- CASTELLOTE (TERUEL)
www.triatlon.org
Duatlón Festival Park- www.triatloillesbalears.com
Duatlón Cros Cala Bassa- Challenge es Vedra- Ibiza- Campeonato Autonómico
www.triatloillesbalears.com
Duatlón Cros Cangas de Onís - www.fatriatlon.org
Duatlón de Torrejoncillo- Campeonato Autonómico
www.triatlonextremadura.com
Duatlón Cros de Allariz - www.fegatri.org
Duatlón Ciudad de Manresa- www.triatlo.org
Duatlón Fuente Alamo- Campeonato Autonómico www.trimurcia.org
Duatlón Perla del Mediterráneo- Campeonato Autonómico.
www.triatlonceuta.com
Duatlón Cros Extreme-Solidario-Arrecife - www.fecantri.com
Duatlón de Basauri- www.triatloi.org
Duatlón Villa de Madrid- www.triatlonmadrid.org.es
Duatlón Ciudad de Elche- www.triatlocv.org
Duatlón Ciudad de Huelva www.triatlonandalucia.org
Duatlón Cros de Terrassa- www.triatlo.org
Acuatlón Complejo Deportivo San Benito-La Laguna Tenerife www.fecantri.com
DUATLÓN DE SORIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN 2010
Precio de la Inscripción: 27 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un
incremento del 25% (33,75 €)
TRIATLÓN DE GRAN CANARIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN
LARGA DISTANCIA 2010
Precio de la Inscripción: 90 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un
incremento del 25% (112,5 €)
CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- CORDOBA
Precio de la Inscripción: 27 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un
incremento del 25% (33,75 €)
DUATLÓN DE SORIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN 2010
FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 9 de Marzo a las
16´00 horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones con carácter de
preinscripción. Llegado ese día, si el número de preinscripciones es inferior al límite, todas
ellas serán inscripciones firmes, y se seguirán admitiendo inscripciones atendiendo
únicamente al orden de llegada y hasta que la FETRI estime oportuno. Por ello todos los

que quieran realizar la inscripción fuera de plazo tendrán que abonar un suplemento del
25% del importe de la inscripción (33,75 €) al hacer la misma.
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del martes 9 de
Marzo, once días antes serán devueltas con un descuento del 25% del precio de la
inscripción (20,25 €).
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas
con un descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).
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TRIATLÓN DE GRAN CANARIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN
LARGA DISTANCIA 2010
FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 9 de Marzo a las 16´00
horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones con carácter de preinscripción.
Llegado ese día, si el número de preinscripciones es inferior al límite, todas ellas serán
inscripciones firmes, y se seguirán admitiendo inscripciones atendiendo únicamente al
orden de llegada y hasta que la FETRI estime oportuno. Por ello todos los que quieran
realizar la inscripción fuera de plazo tendrán que abonar un suplemento del 25% del
importe de la inscripción (112,5 €) al hacer la misma.
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del martes 9
Marzo, once días antes serán devueltas con un descuento del 25% del precio de la
inscripción (67,5 €).
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas
con un descuento del 50% del precio de la inscripción (45 €).
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CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- CORDOBA
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Duatlón de Oñati - www.triatloi.org
Duatlón Catral - www.triatlocv.org
Duatlón de la Victoria- Córdoba www.triatlonandalucia.org
Duatlón Cros Medina de Rioseco- www.triatloncastillayleon.com
Duatlón Cros Jerez de los Caballeros- www.triatlonextremadura.com
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN POR SELECCIONES
AUTONOMICAS –CARAVACA DE LA CRUZ -MURCIA.
www.triatlon.org
Duatlón de la Segarra- www.triatlo.org
CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- SORIA

FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 9 de Marzo a las 16´00
horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones con carácter de preinscripción.
Llegado ese día, si el número de preinscripciones es inferior al límite, todas ellas serán
inscripciones firmes, y se seguirán admitiendo inscripciones atendiendo únicamente al
orden de llegada y hasta que la FETRI estime oportuno. Por ello todos los que quieran
realizar la inscripción fuera de plazo tendrán que abonar un suplemento del 25% del
importe de la inscripción (33,75 €) al hacer la misma.
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del martes 9 de
Marzo, once días antes serán devueltas con un descuento del 25% del precio de la
inscripción (20,25 €).
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas
con un descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €).

Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri

antes de las 16´00 horas del martes 16 de Marzo serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción debido a los gastos
originados de gestión. La cantidad a devolver será de (13,50 €). A partir de este
momento no se tendrá derecho a ninguna devolución y no se harán cambios en
los listados de salida. Aquellos que figuren en los listados de salida tendrán a su

disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no se recogen en los días de
recogida de dorsales no se podrá posteriormente reclamar a la FETRI y/o al
Organizador Local.
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TRIATLÓN DE GRAN CANARIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN
LARGA DISTANCIA 2010
Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri

antes de las 16´00 horas del martes 16 de Marzo serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción. La cantidad a devolver será
de 45 €. A partir de este momento no se tendrá derecho a ninguna devolución.
Aquellos que figuren en los listados de salida tendrán a su disposición la bolsa
con el dorsal. Si estas bolsas no se recogen en los días de recogida de dorsales
no se podrá posteriormente reclamar a la FETRI y/o al Organizador Local.
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CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- CORDOBA
Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri

antes de las 16´00 horas del martes 16 de Marzo serán devueltas con un
descuento del 50% del precio de la inscripción. La cantidad a devolver será
de 13, 50 €. A partir de este momento no se tendrá derecho a ninguna
devolución. Aquellos que figuren en los listados de salida tendrán a su
disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no se recogen en los días de
recogida de dorsales no se podrá posteriormente reclamar a la FETRI y/o al
Organizador Local.

BOLETIN INFORMATIVO DEL AREA DE COMPETICIONES DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN
C/ Ferraz, 16-3º Dcha. 28008-Madrid. Tel. 915 599 305. Fax. 917 580 885
competiciones@triatlon.org
www.triatlon.org

