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 BASES REGULADORAS DE LA LIGA ARAGONESA 
DE CLUBES DE TRIATLÓN 2018 

 

 

Objeto 

La Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón 2018 es una competición disputada con el formato de 
clasificación resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por cada club, en las clasificaciones por 
equipos masculinos y femeninos, en todas las competiciones del calendario oficial de la Federación 
Aragonesa de Triatlón. 
 
La Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón estará dividida en 1ª división, 2ª división, y Promoción. La 
primera y segunda división estarán compuestas por 10 clubes cada una, mientras que la Liga de 
Promoción estará compuesta por el resto de clubes aragoneses federados. 
 
La temporada 2018, al tratarse del arranque de la iniciativa, todos los clubes aragoneses federados 
disputarán una única Liga sin diferenciar divisiones. Será la clasificación final, según los criterios que se 
desarrollan en este documento, la que otorgará las 10 plazas de los clubes que  disputarán la 1ª división 
en 2019, las 10 plazas de los clubes que disputarán la 2ª división en 2019, y el resto de clubes que 
quedarán encuadrados en la Liga de Promoción de 2019. 
 
Los objetivos de la Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón son fundamentalmente transmitir la ilusión a 
todos los clubes de triatlón de Aragón para que mantengan, incluso aumenten, su presencia en las 
competiciones del calendario oficial de la Federación Aragonesa de Triatlón que ellos mismos 
promueven, organizan, y sustentan. Con la equiparación de puntuaciones entre equipos masculinos y 
femeninos también se pretende potenciar la presencia de deportistas femeninas en nuestras 
competiciones, que ha tenido un aumento considerable las últimas temporadas pero que todavía está 
lejos de alcanzar el equilibrio cuantitativo entre participantes masculinas y femeninas que sería 
deseable. Por las experiencias de otras Ligas de triatlón, podría ser en el futuro cercano una fuente de 
recursos económicos tanto para clubes como para organizadores. Por último, se pretende brindar una 
herramienta que aumente la incorporación de deportistas federados en triatlón, el tamaño y de los 
Clubes, de nuestras competiciones, y en general del triatlón aragonés en su conjunto. 
 
Consideramos que tras unos años de crecimiento y consolidación del calendario oficial de competiciones 
FATRI, así como de los clubes aragoneses de triatlón, se ha alcanzado la suficiente madurez del sistema 
para establecer una Liga Aragonesa de Triatlón que facilite el prestigio y la repercusión que nuestro 
deporte merece. 
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Organización 

Federación Aragonesa de Triatlón y todos los clubes que la componen. 

Regulación 

Además de las presentes Bases Reguladoras, resultarán de aplicación en la Liga Aragonesa de Clubes de 
Triatlón y las pruebas que la componen las siguientes disposiciones reguladoras: 

a) Normativa de Competiciones de la FETRI. 
b) Reglamento de Competición de la FETRI.  
c) Circulares temporada publicadas por la FATRI en lo que pudiesen afectar a la Liga Aragonesa 
de Clubes de Triatlón. 

Competiciones 

Conforman la Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón las competiciones incluidas en el calendario oficial 
de la Federación Aragonesa de Triatlón (excluidas las escolares, y las del convenio FAN-FATRI) de una 
misma temporada. En la temporada 2018 son las siguientes: 
 

18/02/2018 VIII Duatlón Cros Solidario Utebo  

24/02/2018 XXV Duatlón Cros por Equipos Stadium Casablanca. 

03/03/2018 VI Duatlón Ciudad de Fraga 

10/03/2018 V Duatlón Ciudad de Calatayud 

17/03/2018 II Duatlon Contrarreloj por Equipos María de Huerva 

08/04/2018 IV Duatlon Cros de Frula 

29/04/2018 I Acuatlón Universidad San Jorge 

19/05/2018 V Triatlón de Tarazona y El Moncayo 

26/05/2018 I Triatlon Cinco Villas  

03/06/2018 VI Triatlon Olímpico No Drafting TBG 

10/06/2018 II Triatlón Cros de Belver de Cinca 

16/06/2018 VI Triatlón Sprint San Juan de Flumen 

17/06/2018 VIII Monegrosman LD 

23/06/2018 I Half Triatlon Motorland 

30/06/2018 X Triatlón Cros Villa de Sádaba 

07/07/2018 II Triatlon Valle de Tena 

15/07/2018 III Triatlón de Zaragoza 

22/07/2018 II Half Triatlón Mequinenza 

28/07/2018 V Acuatlón Ciudad de Teruel 

29/07/2018 II Triatlón por Relevos Mixtos Ciudad de Teruel 

26/08/2018 III Binatlon de La Sotonera 

16/09/2018 V Duatlon Cros Villa de Alfajarin  

22/09/2018 II Duatlón Nocturno Calcigada Sobradiel 

29/09/2018 III Duatlon de la Estación de Canfranc 

06/10/2018 XIV Duatlon Cros Ciudad de Monzon 

20/10/2018 22º Duatlón Cros Trofeo Mayencos 

10/11/2018 XI Duatlón Cros de Alcañiz 

18/11/2018 V Duatlón Cros Villa de Andorra 

25/11/2018 XXVII Duatlón Cros Sierra de Armantes 
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Clubes participantes 

Todos los clubes aragoneses con licencia de triatlón participan en la Liga Aragonesa de Triatlón 2018. 
 
Tal como se ha indicado en el apartado preliminar, en la temporada 2018, al tratarse del arranque de la 
iniciativa, todos los clubes aragoneses federados disputarán una única Liga. Será la clasificación final, la 
que otorgará las 10 plazas de los clubes que  disputarán la 1ª división en 2019, las 10 plazas de los clubes 
que disputarán la 2ª división en 2019, y el resto de clubes que quedarán encuadrados en la Liga de 
Promoción de 2019 (incluidos los que se incorporen esa temporada). 
 
La Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón estará dividida en 1ª división, 2ª división, y Promoción. La 
primera y segunda división estarán compuestas por 10 clubes cada una, mientras que la segunda división 
estará compuesta por el resto de clubes aragoneses federados. 

Clasificaciones 

La Liga Aragonesa de Triatlón computará los puntos obtenidos por los clubes en todas las competiciones 
oficiales de la FATRI. Los clubes sumarán tanto los puntos obtenidos por su equipo masculino, como por 
su equipo femenino. En competiciones por equipos mixtos, la puntuación obtenidapor  cada equipo se 
multiplicará por dos. Todo ello, según el siguiente cuadro de puntuación: 
 

LIGA ARAGONESA DE TRIATLÓN 

Posición Puntos 

1º 25 

2º 23 

3º 21 

4º 19 

5º 17 

6º 15 

7º 13 

8º 11 

9º 9 

10º 7 

11º 6 

12º 5 

13º 4 

14º 3 

15º 2 

16º 2 

17º y siguientes 1 

 
 
La clasificación final de la Liga Aragonesa de Triatlón recogerá las 10 mejores puntuaciones de cada club 
en el conjunto de todas las competiciones de la temporada. 
 
Los clubes no están obligados a participar en todas las jornadas, pero deben puntuar en un mínimo de 6 
para aparecer en la clasificación final de la Liga. 
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En el caso de no participar en un mínimo de 6 pruebas, los equipos de primera división o segunda división 
(una vez estén creadas) perderán la categoría automáticamente, permitiendo el ascenso de un club 
adicional de segunda división o de Promoción, además de los 4 que se hayan ganado el ascenso. 
 
En caso de empate entre dos o más clubes, la clasificación final en la Liga Aragonesa se decidirá según el 
puesto de esos clubes en el Campeonato de Aragón de Triatlón por Clubes. En caso de no celebrarse esa 
competición, el desempate se decidirá según la clasificación de esos clubes en el Campeonato de Aragón 
de Triatlón Sprint, o en el de Triatlón Olímpico en su defecto. 
 
Tanto las clasificaciones, como la información general de la Liga Aragonesa de Triatlón, tendrán una 
página web específica en http://triatlonaragon.org/Contenido/LigaAragonesa 

Ascensos y Descensos 

Una vez formadas las divisiones con la clasificación final de 2018, y con vista a futuras temporadas: 
 
1. Descenderán a Segunda División, los 4 últimos clubes de Primera División a la finalización de la Liga.  
2. Descenderán a Liga de Promoción, los 4 últimos clubes de Segunda División a la finalización de la Liga. 
3. Ascenderán a Primera División, los 4 primeros clubes de Segunda División a la finalización de la Liga.  
4. Ascenderán a Segunda División, los 4 primeros clubes de Liga de Promoción a la finalización de la Liga. 

Premios 

La FATRI se reserva la opción de otorgar, tanto a los clubes como a los organizadores de competiciones 

FATRI, compensaciones económicas y/o en especie (como inscripciones a Campeonatos de España), en 

función de los presupuestos anuales  y los puestos obtenidos, y/o a la obtención de un patrocinador de la 

Liga. La FATRI podría utilizar  la clasificación de la Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón como criterio 

para otorgar plazas para las competiciones deportivas nacionales. 

http://triatlonaragon.org/Contenido/LigaAragonesa

