
 
 

Campeonato de España de Triatlón en 
Edad Escolar. 

 

FECHA Y SEDE 

17 de Julio, sábado, de 2021 en Almazán (Soria) 

JORNADAS Y DISTANCIAS: 

Se celebrará en una jornada: 

• Competición individual masculina y femenina (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 

km) 

• Competición por Relevos Mixtos (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 km) 

• Competición por Relevos Mixtos Inclusivos (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 2 

km) 

 

PARTICIPACIÓN: 

• 4 deportistas por sexo en categoría cadete 

• 2 deportistas por sexo en categoría infantil 

• 1 deportista con discapacidad de categoría cadete, juvenil o junior. 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

Las competiciones serán bajo el siguiente formato: 

Competición Individual: Habrá dos semifinales masculinas y dos semifinales femeninas: 

1. Semifinal A / Masculina  38 deportistas 

2. Semifinal B / Masculina  38 deportistas 

3. Semifinal A /Femenina  38 deportistas 

4. Semifinal B / Femenina  38 deportistas 

 

Clasificarán para la final los 12 primeros de cada semifinal y los 6 mejores tiempos 

Se otorgarán puntos para la clasificación final de Comunidades Autónomas según sigue: 

1. Semifinales Del 38 al 1 

2. Final Del 90 al 3 

 



 
 
Competición Relevos Mixtos: Cada Federación Autonómica alineará un equipo A, 

compuesto por 2 chicos y 2 chicas; se podrán alinear equipos B una vez se hayan 

configurado los relevos inclusivos. De la misma manera se alineará un equipo A infantil. 

Se otorgarán puntos para la clasificación final de Comunidades Autónomas del 78 al 4. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FATRI 

 Categoría cadete:  

• 2 plazas por sexo a los mejores clasificados en el triatlón test 

Embalse de la Sotonera el 30 de Junio.  

• 2 plazas por sexo por criterio técnico.  

 Categoría infantil:  

• 1 plaza por sexo a los mejores clasificados en el triatlón test 

Embalse de la Sotonera el 30 de Junio.  

• 1 plaza por sexo por criterio técnico 

 

TEST TRIATLÓN EMBALSE DE LA SOTONERA1 

Fecha: 30 de Junio 

Hora: 16:00 

Participación2: convocatoria de la Dirección Técnica de la FATRI el día 23 de Junio.  

 

1Toda la información detallada se facilitará en la comunicación de la convocatoria.  

2Se tendrán en cuenta los resultados en las tomas de tiempos y competiciones 

celebradas hasta el 20 de junio.  

 

08 de Junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Simón Goni 

Director Técnico FATRI 

 

 

 

Roberto Gil Cuartero 

Responsable de menores FATRI 


