
 
 

Campeonato de España de Triatlón en 
Edad Escolar. 

 

FECHA Y SEDE 

Del 6 al 8 Julio , Valladolid. 

JORNADAS Y DISTANCIAS: 

• Sábado: Triatlón súpersprint con semifinales y final. (Categoría Cadete)  

• Domingo: Duatlón relevos mixtos. (Categoría Cadete e Infantil, separadas) 

 

PARTICIPACIÓN: 

• 4 deportistas por sexo en categoría cadete 

• 2 deportistas por sexo en categoría infantil 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FATRI 

 Categoría cadete:  

• 2 plazas por sexo a los mejores clasificados según *Ranking 

selección cadete 2023, contando las cuatro mejores puntuaciones 

de las siguientes  pruebas:   

▪ **Toma de tiempos (11 febrero) + Test ciclismo (4 febrero) 

▪ IV Acuatlón USJ (16 Abril) 

▪ I Triatlón de la Tranquera  (1 Junio) 

▪ I Triatlón cros Escolar ciudad de Alcañiz (10 de Junio) 

▪ I Triatlón Villa de Andorra  (17 de Junio) 

▪ III Triatlón escolar Hojas Muertas Montalbán (24 de Junio) 

• 1 plaza directa a el/la mejor clasificado/a en I Triatlón de la 

Tranquera (1 Junio) 

• 1 plaza por sexo por criterio técnico.  

*Ranking selección cadete:Anexo I 

**Detalle de puntuaciones: Anexo II 

http://triatlonaragon.org/Competicion/23049/v-acuatlon-universidad-san-jorge
http://triatlonaragon.org/Competicion/23055/i-triatlon-supersprint-de-clubes-la-tranquera
http://triatlonaragon.org/Competicion/23057/i-triatlon-escolar-cros-ciudad-de-alcaniz
http://triatlonaragon.org/Competicion/23059/i-triatlon-escolar-villa-andorra
http://triatlonaragon.org/Competicion/22984/i-triatlon-escolar-villa-de-andorra
http://triatlonaragon.org/Competicion/23055/i-triatlon-supersprint-de-clubes-la-tranquera
http://triatlonaragon.org/Competicion/23055/i-triatlon-supersprint-de-clubes-la-tranquera


 
 

 Categoría infantil:  

• 1 plaza por sexo a los mejores clasificados según *Ranking 

selección infantil 2023, contando las tres mejores puntuaciones de 

las siguientes  pruebas:   

▪ Toma de tiempos infantil del (4 Febrero) 

▪ I Triatlón cros Escolar ciudad de Alcañiz (5 de Junio) 

▪ I Triatlón Villa de Andorra  (17 de Junio) 

▪ III Triatlón escolar Hojas Muertas Montalbán (24 de Junio) 

 

• 1 plaza por sexo por criterio técnico 

 

 

Aspectos a tener en cuenta:  

- En caso de que alguna prueba no se celebrara la dirección técnica valorará las 

posibles soluciones e informará lo antes posible de los nuevos criterios.  

 

 

13 de enero de 2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ricardo Simón Goni 

Director Técnico FATRI 

 

 

 

Roberto Gil Cuartero 

Responsable de menores FATRI 

http://triatlonaragon.org/Competicion/23057/i-triatlon-escolar-cros-ciudad-de-alcaniz
http://triatlonaragon.org/Competicion/23059/i-triatlon-escolar-villa-andorra
http://triatlonaragon.org/Competicion/22984/i-triatlon-escolar-villa-de-andorra


 
 

ANEXO I 

TABLA DE PUNTUACIÓN PARA CLASIFICACIÓN 

RANKING SELECCIÓN CADETE e INFANTIL 2023 

 

Puesto Puntos 

1 15 

2 13 

3 11 

4 9 

5 7 

6 5 

7 3 

8 1 

9 1 

10 1 

Hasta 

finalizar 
1 

 

  



 
 

ANEXO II 

DETALLE PUNTUACIONES TESTS DE  

“Toma de tiempos + Test ciclismo” 

La clasificación final será el resultado de la suma de puntaciones según lo siguiente:  

- Natación: utilizaremos la tabla del anexo I para cada prueba (100m y 400m) y 

la suma de los puntos dará el resultado de la clasificación de los puntos 

correspondientes a la natación.  

- Atletismo: igual que en natación pero con sus pruebas (1000m y 200m).  

- Ciclismo: clasificación según el tiempo del test contrarreloj individual utilizando 

la siguiente tabla:  

TABLA PUNTOS CICLISMO 

Puesto Puntos 

1 13 

2 11 

3 9 

4 7 

5 5 

6 3 

7 1 

8 1 

9 1 
Hasta 

finalizar 
1 

 

Por ejemplo, un deportista hace 1’00 en 100m libres y es el aragonés más rápido tiene 

15puntos, luego hace 6’ en 400m libres y es el 4º aragonés obtiene 9puntos, la suma: 

15 + 9 = 24 puntos y eso le hace ser en los tests de natación 3º Aragonés por lo tanto 

su puntuación en natación sería de 11 puntos. Lo mismo con las pruebas de atletismo 

y en ciclismo solo hay una prueba pero como máximo podría obtener 13 puntos.  

La suma de todos ellos le dará la puntuación final correspondiente a “TOMA DE 

TIEMPOS + TEST CICLISMO”.  

 

 

 


