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APROBACIÓN  

Este documento ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Triatlón el día 21 

de enero de 2015. 

RANKING ARAGONÉS INDIVIDUAL DE TRIATLÓN 

Se establece un único ranking aragonés individual de triatlón para la temporada 2015. Este ranking se 

obtendrá de la suma de los puntos de todas las competiciones de cada una de las modalidades que 

marca esta normativa en función de la entidad de cada una de ellas. 

MODALIDADES  

- Triatlón  

- Triatlón sprint 

- Triatlón Media y Larga Distancia  

- Duatlón  

- Triatlón Cros  

- Duatlón Cros  

- Acuatlón  

- Triatlón de Invierno  

NORMATIVA  

1. El Ranking Individual Aragonés estará compuesto por dos listas: masculina y femenina. 

2. Podrán formar parte del Ranking todos los deportistas que estén en posesión de la licencia de 

la Federación Aragonesa de Triatlón, independientemente de su nacionalidad. Solo ellos 

podrán conseguir puntos. 

3. En función de la modalidad, se determinarán el máximo número de puntuaciones. 

4. El Ranking valorará el ciclo de un año completo y se actualizará a medida que avance el 

calendario. Por ello al 31 de Diciembre el/la ganador/a será el que más puntos obtenga en el 

año que finaliza. 

5. El día 1 de enero los puntos del ranking de la temporada anterior de todos los federados 

volverán a 0. 

6. Puntuaran todos los deportistas que terminen la competición y no sean descalificados. 

7. Los resultados para el ranking tendrán validez siempre que se envíen a la FATRI el mes siguiente 

a la celebración de la competición. De no ser así, no serán incluidos en el ranking. 

8. La FATRI se reserva el derecho de otorgar premios a los ganadores del Ranking Aragonés. 

9. Aquellas competiciones que se encuentren en el supuesto del punto 5 de los Criterios de 

Asignación de Dorsales contemplados en esta misma normativa (competición cuyo organizador 

decida de manera unilateral otro método de asignación de dorsales al estipulado en esta 

norma) no computará para el ranking aragonés de ese año. 

10. En caso de empate en el Ranking Aragonés se tendrá en cuenta lo siguiente para deshacerlos: 

a. Se clasificará primero el que mejor puesto obtenga en el Campeonato de Aragón de la 

modalidad de Triatlón olímpico. 

b. En caso de que persista el empate debido a que ninguno haya participado, se realizará 

la misma operativa en la siguientes modalidades y en el siguiente orden: 
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Triatlón sprint, triatlón LD, triatlón cros, duatlón, duatlón cros, triatlón de 

invierno, acuatlón. 

PRUEBAS 1000 

Todas las pruebas calificadas como Campeonato de Aragón dotarán al primer triatleta federado por la 

FATRI 1000 puntos. Los siguientes clasificados conseguirán una menor puntuación tal y como refleja la 

tabla de “Pruebas 1000” que aparece en los anexos. 

PRUEBAS 1000 AÑO 20151:  

- Triatlón: III Triatlón Olímpico No Drafting TBG. Zuera. 7 de junio. 

PRUEBAS 750 

Todas las competiciones de triatlón independientemente de su modalidad (cros o carretera) o de su 

distancia (sprint, olímpico, MD o LD) QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer 

triatleta federado por la FATRI 750 puntos. Los siguientes clasificados conseguirán una menor 

puntuación tal y como refleja la tabla de “Pruebas 750” que aparece en los anexos. 

PRUEBAS 750 AÑO 20152 

- II Triatlón Sprint Mezalocha "Ángel Santamaría". 30 de mayo. 

- IV Triatlón Sprint de San Juan de Flumen – Monegrosman. 20 de junio. 

- VIII Triatlón Cros de San Blas. 28 de junio. 

- Tri + Run Zaragoza 2015. 5 de julio. 

- VII Triatlón Villa de Sádaba. 18 de julio. 

- XII Triatlón Cros La Estanca de Alcañiz. 29 de agosto. 

PRUEBAS 500 

Todos las competiciones de duatlón, independientemente de su distancia (sprint, olímpico, MD o LD), 

QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer triatleta federado por la FATRI 500 puntos. 

Los siguientes clasificados conseguirán una menor puntuación tal y como refleja la tabla de “Pruebas 

500” que aparece en los anexos. 

 

PRUEBAS 500 AÑO 20153 

- Duatlón SERTRI Zaragoza. 19 de abril. 

                                                                   

1 A fecha de publicación de esta normativa. Al no haber Campeonato de Aragón de Acuatlón 2014 puede 
concederse P1000 a alguna competición. 
2
 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa. 

3 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa. 
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PRUEBAS 250 

Todas la competiciones de duatlón cros, triatlón de invierno y acuatlón independientemente distancia 

QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer triatleta federado por la FATRI 250 puntos. 

Los siguientes clasificados conseguirán una menor puntuación tal y como refleja la tabla de “Pruebas 

250” que aparece en los anexos. 

PRUEBAS 250 AÑO 20154 

- V Duatlón Solidario de Utebo. 24 de febrero. 

- XXII Duatlón Cros Stadium Casablanca. Trofeo Grupo Ibercaja Ciudad de Zaragoza. 8 de marzo. 

- II Duatlón Cros Villa de Andorra. 26 de abril. 

- II Duatlón Cros Villa de Alfajarín. 13 de septiembre. 

- 20º Duatlón Cros Trofeo Mayencos. 17 de octubre. 

- XXIV Duatlón Cros Sierra de Armantes. 25 de octubre. 

- VIII Duatlón Cros Alcañiz. 7 de noviembre. 

RANKING ARAGONÉS DE TRIATLÓN POR EQUIPOS 

Se establece un único ranking aragonés de triatlón por equipos para la temporada 2014. Este ranking se 

obtendrá de la suma de los puntos de todas las competiciones de cada una de las modalidades, tanto 

individuales como por equipos, que marca esta normativa en función de la entidad de cada una de ellas. 

MODALIDADES INDIVIDUALES 

- Triatlón  

- Triatlón sprint 

- Triatlón media y larga distancia  

- Duatlón  

- Triatlón cros  

- Duatlón cros  

- Acuatlón  

- Triatlón de invierno  

MODALIDADES POR EQUIPOS 

- Duatlón contrarreloj por equipos 

- Duatlón por relevos 

- Triatlón por relevos 

  

NORMATIVA  

                                                                   

4 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa 
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1. El Ranking por equipos Aragonés estará compuesto por una única lista que aglutinará los 

puntos de los equipos masculinos y femeninos. 

2. Podrán formar parte del Ranking todos los clubes que estén en posesión de la licencia de la 

Federación Aragonesa de Triatlón, solo ellos podrán conseguir puntos.  

3. En función de la modalidad y categoría de la prueba se determinarán las puntuaciones 

obtenidas. 

4. El Ranking valorará el ciclo de un año completo y se actualizará a medida que avance el 

calendario. Por ello al 31 de Diciembre el/la ganador/a será el club que más puntos obtenga en 

el año que finaliza.  

5. Con fecha 1 de Enero los clubes perderán sus puntos partiendo todos de 0. 

6. En cada una de las pruebas los clubes que sumarán puntos serán los que aparezcan en la 

clasificación por equipos. Los puntos asignados a cada uno de ellos dependerá del tipo de 

prueba celebrada. 

7. Los resultados para el ranking tendrán validez siempre que se envíen a la FATRI  el mes 

siguiente a la celebración de la competición. De no ser así, no serán incluidos en el ranking.  

8. La FATRI se reserva el derecho de otorgar premios a los ganadores del Ranking Aragonés por 

equipos. 

9. En caso de empate en el Ranking Aragonés se tendrá en cuenta lo siguiente para deshacerlos:  

a. Se clasificará primero el que mejor puesto obtenga en el Campeonato de Aragón de la 

modalidad de Triatlón olímpico. 

b. En caso de que persista el empate debido a que ninguno haya participado, se realizará 

la misma operativa en la siguientes modalidades y en el siguiente orden: 

Triatlón sprint, triatlón LD, triatlón cros, duatlón, duatlón cros, triatlón de 

invierno, acuatlón.  

PRUEBAS 1000 

Todas las pruebas calificadas como Campeonato de Aragón individual y por equipos dotarán al primer 

club clasificado federado por la FATRI 100 puntos. El segundo clasificado conseguirá 10 puntos menos y 

así sucesivamente hasta llegar a los clubes clasificados en el puesto 10 y sucesivos, en el que todos 

conseguirán 10 puntos. 

Los puntos totales conseguidos por un club en este tipo de pruebas será la suma de los obtenidos en 

categoría masculina y femenina. 

PRUEBAS 1000 AÑO 20155:  

- Duatlón Contrarreloj por Equipos: V Duatlón por Equipos Monegrosman. Campeonato de 

Aragón de Duatlón por Equipos 2015. Sena. 28 de febrero. 

- Duatlón por relevos: I Duatlón por Relevos Ciudad de Calatayud. Campeonato de Aragón de 

Duatlón por Relevos 2015. 9 de mayo. 

- Triatlón: III Triatlón Olímpico No Drafting TBG. Zuera. 7 de junio. 

                                                                   

5
 A fecha de publicación de esta normativa. Al no haber Campeonato de Aragón de Acuatlón 2014 puede 

concederse P1000 a alguna competición. 
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- Triatlón por relevos: I Triatlón por Relevos de Calatayud. Campeonato de Aragón de Triatlón 

por Relevos 2015. 14 de junio. 

- Triatlón sprint: II Triatlón Mequinenza Bajo Cinca. Mequinenza. 25 de julio. 

- Triatlón larga distancia: V Triatlón Monegrosman LD San Juan del Flúmen. 21 de junio. 

- Duatlón: III Duatlón Ciudad de Fraga. 22 de marzo. 

- Duatlón sprint: II Duatlón Ciudad de Calatayud. 14 de marzo. 

- Duatlón de larga distancia: Duatlón de Larga Distancia Deporama. 5 de mayo. 

- Triatlón cros: II Triatlón Cros del Moncayo. 12 de julio. 

- Duatlón cros: XI Duatlón Cros Ciudad de Monzón. 14 de noviembre. 

- Acuatlón: II Acuatlón Ciudad de Teruel. 27 de junio. 

- Triatlón de invierno: XV Triatlón de Invierno Valle de Ansó. 25 de Enero. 

PRUEBAS 750 

Todas las competiciones de triatlón independientemente de su modalidad (cros o carretera) o de su 

distancia (sprint, olímpico, MD o LD) QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer club 

federado por la FATRI 75 puntos. El segundo clasificado conseguirá 7 puntos menos y así sucesivamente 

hasta llegar a los clubes clasificados en el puesto 11 y sucesivos, en el que todos conseguirán 5 puntos. 

PRUEBAS 750 AÑO 20156 

- II Triatlón Sprint Mezalocha "Ángel Santamaría". 30 de mayo. 

- IV Triatlón Sprint de San Juan de Flumen – Monegrosman. 20 de junio. 

- VIII Triatlón Cros de San Blas. 28 de junio. 

- Tri + Run Zaragoza 2015. 5 de julio. 

- VII Triatlón Villa de Sádaba. 18 de julio. 

- XII Triatlón Cros La Estanca de Alcañiz. 29 de agosto. 

PRUEBAS 500 

Todas las competiciones de duatlón independientemente de su distancia (sprint, olímpico, MD o LD) 

QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer club federado por la FATRI 50 puntos. El 

segundo clasificado conseguirá 5 puntos menos y así sucesivamente hasta llegar a los clubes clasificados 

en el puesto 10 y sucesivos, en el que todos conseguirán 5 puntos. 

PRUEBAS 500 AÑO 20157 

- Duatlón SERTRI Zaragoza. 19 de abril. 

PRUEBAS 250 

Todas las competiciones de duatlón cros, triatlón de invierno y acuatlón, independientemente distancia, 

QUE NO SEAN PRUEBAS DE PROMOCIÓN, dotarán al primer club federado por la FATRI 25 puntos. El 

                                                                   

6
 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa. 

7 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa. 
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segundo clasificado conseguirá 2 puntos menos y así sucesivamente hasta llegar a los clubes clasificados 

en el puesto 11 y sucesivos, en el que todos conseguirán 5 puntos. 

PRUEBAS 250 AÑO 20158 

- V Duatlón Solidario de Utebo. 24 de febrero. 

- XXII Duatlón Cros Stadium Casablanca. Trofeo Grupo Ibercaja Ciudad de Zaragoza. 8 de marzo. 

- II Duatlón Cros Villa de Andorra. 26 de abril. 

- II Duatlón Cros Villa de Alfajarín. 13 de septiembre. 

- 20º Duatlón Cros Trofeo Mayencos. 17 de octubre. 

- XXIV Duatlón Cros Sierra de Armantes. 25 de octubre. 

- VIII Duatlón Cros Alcañiz. 7 de noviembre. 

CRITERIOS ASIGNACIÓN DE DORSALES 

1. Dorsales del 1 al 50: Según Ranking Aragonés. 

2. Dorsales del 51 al último: 

2.1. Participantes federados con clasificación paralímpica por orden de inscripción. 

2.2. Participantes federados por orden de inscripción. 

2.3. Participantes no federados por orden de inscripción. 

3. Excepcionalidad: 

3.1. En las competiciones de aquellos circuitos ya establecidos en el calendario aragonés se podrán 

otorgar, a solicitud del organizador, los 10 primeros dorsales de la prueba a los primeros 

clasificados de dicho circuito. 

3.2. A los participantes que estén entre los 20 primeros del ranking nacional de esa modalidad se les 

asignarán los primeros dorsales (comenzando por el 1) según su posición en el mismo. Al 

participante mejor posicionado en el Ranking Aragonés se le asignará el siguiente dorsal y así 

sucesivamente hasta el número 50. 

3.3. Se permitirá asignar hasta un máximo de 5 dorsales entre los 30 primeros, sin atender a los 

criterios anteriores, bajo la aprobación consensuada del Organizador de la Competición, el 

Responsable del Comité de Jueces y Oficiales de la FATRI, y el Director de Competiciones de la 

FATRI. Esta medida solo deberá aprobarse en claros casos de favorecimiento general de la 

misma, como puede ser la participación de una persona de repercusión deportiva, publicitaria, 

u otras similares. 

4. Toda competición del calendario aragonés se regirá por los criterios anteriormente comentados. 

5. Toda competición cuyo organizador decida de manera unilateral otro método de asignación de 

dorsales no computará para el ranking aragonés de ese año. 

                                                                   

8 Pruebas confirmadas a fecha de publicación de esta normativa 


