
 
 

PTM TRIATLÓN INVIERNO 
 

El triatlón de invierno es una modalidad muy presente en la FATRI, en 2021 se inició 

un proyecto piloto de tecnificación con un grupo de deportistas Juniors obteniendo 

buenos resultados tanto cualitativamente como cuantitativamente. Con el objetivo de 

desarrollar y potenciar esta modalidad desde la Dirección Técnica queremos darle 

continuidad a éste programa llamado:  

Plan de Tecnificación de Mejora de la modalidad de Triatlón de Invierno. 

 

Categorías convocadas (correspondientes a 2022):  

1. Juvenil: nacidos/as en 2005 y 2006 

2. Junior: nacidos/as en 2003 y 2004 

3. Sub23: nacidos/as en 2002, 2001, 2000, 1999.  

 

Número de plazas convocadas:  

- Un máximo de 5 masculinas y 5 femeninas.  

*La Dirección Técnica no tendrá la obligación de completar la totalidad de las 

plazas.  

 

 

Pruebas de Selección 

Estará compuesto por un total de cuatro tests: 

1. Carrera a pie: recorrido de 2-3km por terreno variado.  

2. Ciclismo de montaña (Btt): Crono de 4-5km por recorrido variado con algún 

tramo técnico.  

3. Esquí de fondo (estilo patinador)  

a. Test técnico 

b. Contrarreloj de 3-4km 

 

 



 
 
El resultado será la suma de puntos obtenida en cada uno de los cuatro test según la 

siguiente tabla de puntuación:  

 

Clasificación Puntos 

1º/1ª 25 

2º/2ª 22 

3º/3ª 20 

4º/4ª 19 

5º/5ª 18 

… … 

23º/23º y en adelante 1 

 

Calendario de pruebas de acceso:  

Calendario pruebas de acceso PTM Triatlón de invierno 

  Distancia Fecha Lugar 

Carrera a pie 2 a 3 20/11/21 Pinares de Venecia (Zaragoza) 

Btt 4 a 5 20/11/21 Pinares de Venecia (Zaragoza) 

Esquí crono 3 a 4 11/12/21 Llanos del Hospital 

Esquí: Técnica -- 11/12/21 Llanos del Hospital 

 

Asignación de plazas:  

Según la clasificación final establecida por la suma de puntos obtenidos en cada una 

de las pruebas de acceso se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Los dos mejores juniors, siempre que estén entre los cuatro primeros de la 

clasificación total. 

2. Una plaza sub23 siempre que sea 1º o 2º clasificado total.  

3. Una plaza juvenil siempre que sea 1º o 2º clasificado total.  

4. Resto de plazas a criterio técnico. Se valorará realización de las pruebas de 

acceso y resultados de la modalidad en ediciones pasadas.  

*Para todo lo que no esté contemplado será a criterio de la Dirección Técnica. 

 

  



 
 
Calendario de jornadas de tecnificación:  

*Fechas y sedes por concretar en función de las condiciones meteorológicas y de 

calendarios. 

  Fecha Lugar Descripción 

1º Jornada  Diciembre Llanos del Hospital   Esquí clásico 

2ª Jornada Enero  Llanos del Hospital  Esquí clásico  

3ª Jornada  Febrero  Candanchú Esquí patinador  

4ª Jornada  Febrero  Panticosa Esquí patinador, btt y carrera.   

 

25 de Octubre de 2021 
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