RANKING ESCOLAR FATRI 2019-2020
Objeto
El Ranking Escolar de la Federación Aragonesa de Triatlón nace con los objetivos de fomentar la
participación de los deportistas en edad escolar, así como ayudar al seguimiento y evolución de los
deportistas por parte de la Dirección Técnica de la FATRI.

Organización
Federación Aragonesa de Triatlón, Gobierno de Aragón, y todos los clubes que la componen. El circuito
de competiciones escolares cuenta, además, con PODOACTIVA como Proveedor Oficial.

Regulación
Además de las presentes Bases Reguladoras, resultarán de aplicación en el Circuito Escolar FATRI 20192020 las siguientes disposiciones reguladoras:
a) Reglamento de Competición de la FETRI.
b) Normativa de los XXXV Juegos Escolares de Triatlón 2019-2020..

Competiciones
Conforman el Circuito Escolar FATRI 2019-2020 todas las competiciones escolares que figuran en el
calendario oficial de competiciones FATRI. En caso de que alguna competición escolar se incorpore como
novedad con la temporada ya iniciada, también computará para el cálculo de este Ranking. Para este
curso escolar se tienen previstas las siguientes fechas, sujetas a incorporación de nuevas competiciones,
posibles suspensiones, o cambio de fechas por parte de los organizadores:

ACUATLON ESCOLAR TRIATLON CIERZO
TRIATLON DE GALLUR
DUATLON ESCOLAR DE BELVER DE CINCA
DUATLON CASABLANCA
TOMA DE TIEMPOS PNTD CADETE
TOMA DE TIEMPOS INFANTIL
DUATLON UTEBO
DUATLON TAUSTE
DUATLON CALATAYUD
TRIATLON CROS UNIVERSIDAD SAN JORGE
ACUATLON VENECIA
ACUATLON E.M. EL OLIVAR
TRIATLON CIUDAD DE ALCAÑIZ

01/09/2019
07/09/2019
17/11/2019
11/01/2020
25/01/2020
01/02/2020
23/02/2020
07/03/2020
09/05/2020
16/05/2020
01/06/2020
07/06/2020
14/06/2020

TRIATLON MAS DE LA PUNTA - CASPE
TRIATLON SAN MARTIN DEL MONCAYO
TRIATLON TERUEL
ACUATLON ESCOLAR TRIATLON CIERZO

28/06/2020
11/07/2020
25/07/2020
01/08/2020
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Deportistas y Clubes participantes
Formarán parte de la clasificación INDIVIDUAL del Circuito Escolar FATRI todos aquellos deportistas con
licencia Escolar de Triatlón 2019-2020 en vigor, en la categoría CADETE E INFANTIL.
Se aplicara premiación por participación al total de las categorías. Siendo necesario realizar el total menos
3 en caso que el calendario se componga de más de 12 pruebas, y el total menos 2 si el calendario es
menor de 12 pruebas.

Clasificaciones
Sólo habrá una clasificación individual para las categorías CADETE, INFANTIL. Para el total de
categorías habrá premiación por número de pruebas finalizadas.
Desaparece la clasificación por clubes.
Los puntos EN LA CLASIFICACION INDIVIDUAL se computarán de la siguiente forma:
TODAS LAS COMPETICIONES
Posición

Puntos

1º

15

2º

13

3º

11

4º

9

5º

7

6º

5

7º

3

8º y siguientes

1

Los puntos se repartirán exclusivamente entre deportistas con licencia escolar de Gobierno de Aragón. Se
omitirán en el reparto de puntos todos los deportistas procedentes de otras comunidades autónomas,
aunque la posición en la clasificación de estos será vinculante.
En caso de empate final entre dos o más deportistas, se desempatará según los siguientes criterios:
1º Más carreras finalizadas.
2º Más primeros, segundos, o terceros puestos conseguidos.
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Premios
La FATRI reconocerá en la Gala Anual del Triatlón de Aragón a los tres primeros clasificados de la categoría
Infantil y Cadete tanto femenino como masculino, del Circuito Escolar.
Se aplicará premiación por participación al total de las categorías. Siendo necesario realizar el total menos
3 en caso que el calendario se componga de más de 12 pruebas, y el total menos 2 si el calendario es
menor de 12 pruebas.

La FATRI se reserva la opción de otorgar, tanto a los clubes como a los deportistas, compensaciones
económicas y/o en especie.
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