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BASES REGULADORAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN POR RELEVOS 
2020 
 
COMPETICIÓN: 

1) Campeonato de España de Duatlón por Relevos 2020. 
2) Sexta jornada de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón 2020. 

 
ORGANIZACIÓN: FETRI (organizador titular de la competición). 
 
REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones 
reguladoras: 

1) Normativa de Competición de la FETRI. 
2) Reglamento de Competición de la FETRI. 
3) Circulares temporada 2020 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar al 

Campeonato de España de Duatlón por Relevos. 
 
LUGAR Y FECHA: Avilés, 19 de abril de 2020. 
 
INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier 
información adicional, se actualizará periódicamente en https://triatlon.org 
 

Hasta el jueves 19 de 
marzo 

Se podrán solicitar bajas y se procederá a la devolución del 75% 
de la inscripción. 

Viernes 20 de marzo 

Publicación de ranking individual y de clubes, e inicio del plazo 
para solicitar invitaciones. 
 
Las bajas producidas en los 15 días siguientes tendrán una 
devolución del 50% del importe de la inscripción. 

Lunes 6 de abril 

A las 14:00 horas del lunes de dos semanas antes de la 
competición, se hará el cierre de inscripciones para todas las 
categorías. 
 
El departamento de competiciones de la FETRI podrá decidir la 
incorporación de nuevas inscripciones hasta el lunes anterior a 
las 14:00, en aquellas categorías que se entienda que es 
factible. 
 
Las bajas producidas a partir de este momento no conllevarán 
ningún tipo de devolución. 

Martes 14 de abril Publicación de listados definitivos de salida. 

Viernes 17 de abril 

Las 14:00 horas del día anterior a la competición será la hora 
límite para la realización de cambios y alineaciones definitivas. 
Los clubes gestionarán las alineaciones internamente, y el 
sistema se cerrará automáticamente. 

 
DISTANCIAS Y CATEGORIAS: 
 

Categoría Edades Distancia 

Elite y Open 
Desde 15 años cumplidos a fecha 
31 de diciembre de 2020 en 
adelante 

1,5 km a 2 km 
5 km a 8 km 

0,750 km a 1 km 
 
FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
El Campeonato de España de Duatlón por Relevos y el Campeonato de España de Duatlón Escolar 
por Relevos, se celebrará bajo la modalidad de “Drafting” PERMITIDO. 
 

Elite Solo podrá tener representación de un equipo por club. 
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Habrá una salida con los equipos de Primera y Segunda División, y 
posteriormente y a 2 minutos, una salida con el resto de los equipos A. 

Open Equipos B, C, D, E, etc. 
 
Habrá dos Competiciones diferenciadas, una Masculina y una Femenina. A su vez, habrá una 
Competición Élite, donde sólo podrá haber representación de un equipo por club, y una 
Competición Abierta reservada a equipos B, C, D, etc. El Delegado Técnico tendrá la facultad para 
determinar el número máximo de equipos que podrán estar en la línea de salida. 
 
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN: El reglamento de competición que se aplicará será: 
 

Elite Elite 
Open Grupos de Edad 

 
ZONA DE CAMBIO DE RUEDAS / “WHEEL STOP”: Se habilitará zona de cambios de ruedas según 
se detalla a continuación: 
 

Elite Si 
Open No 

 
ASIGNACIÓN DE DORSALES: 
 

Elite 

1) Liga Nacional de Clubes de Duatlón de Primera División. 
2) Liga Nacional de Clubes de Duatlón de Segunda División. 
3) Clasificación del año anterior. 
4) Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato. 
5) Orden de inscripción. 

Open 
1) Equipos B según Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato. 
2) Equipos B por orden de inscripción. 
3) Equipos C, D, y E, en el mismo criterio que los B. 

 
CLASIFICACIONES:  

1) Elite Masculina, como resultado del tiempo neto de las salidas de todos los equipos. 
2) Elite Femenina, como resultado del tiempo neto de las salidas de todos los equipos. 
3) Open Masculina. 
4) Open Femenina. 

PREMIOS: 
 

 Competición Elite Masculina Competición Elite Femenina 
1º y 1ª 500 € 500 € 
2º y 2ª 300 € 300 € 
3º y 3ª 200 € 200 € 

 


