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Criterios Selección Aragonesa de Triatlón Cadete 

Los criterios para obtener plaza en la selección aragonesa de triatlón para el Campeonato de España de 
Triatlón por Autonomías 2019 son los siguientes 

 1 plaza según criterio técnico. 

 3 plazas a los tres primeros según la suma de puntos de los 5 mejores resultados de las 
siguientes competiciones:  

 

1. Toma de tiempos, 26 de Enero. 
2. Triatlón Cros Universidad San Jorge, 28 de Abril (Villanueva de Gállego) 
3. Triatlón Ejea de los Caballeros 25-26 de Mayo.  (Sprint y si no se realizara entonces el de JJEE.)  
4. Test Tecnificación “Súper-series FATRI1”, 1 de Mayo. Ubicación por concretar.  
5. Triatlón Campeonato de España Cadete de Triatlón Cros, 1-2 de Junio (Mar de Pulpí, Almería). 

Siempre que estés en el primer tercio de la clasificación (calculado según número de inscritos)  
6. Triatlón Campeonato de España Cadete, 8-9 de Junio (Roquetas de Mar). 2Siempre que estés en 

el primer tercio de la clasificación (calculado según número de inscritos)  
7. Triatlón Escolar Alcañiz9 de Junio. 
8. Triatlón sprint S. Juan de Flumen, 15 de Junio. 
9. Triatlón Escolar más de la punta, 30 de Junio (Caspe)  

Aclaraciones: 

1) Tecnificación que consistirá en la realización de 2 triatlones súpersprint (Distancias aproximadas 

300-9-2,5). El primero en formato no drafting y el según todos a la vez como un triatlón habitual. 

2) En el primer tercio de la clasificación según número de inscritos, es decir, si hay 100 inscritos para 

aplicar en este criterio un deportista tendría que finalizar dentro de los 33 primeros de la general. 

TABLA DE PUNTOS 

1º 15 puntos 

2º 13 puntos 

3º 11 puntos 

4º 9 puntos 

5º 7 puntos 

6º 5 puntos 

7º 3 puntos 

8º y resto 1 punto 

* Para todas las situaciones no contempladas en ésta publicación serán resueltas por criterio de la 
Dirección Técnica de la FATRI. 

Ricardo Simón Goni 
Director Técnico de la Federación Aragonesa de Triatlón 


