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BASES REGULADORAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN DE MEDIA 
DISTANCIA 2020 
 
COMPETICIÓN: 

1) Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia 2020. 
 
ORGANIZACIÓN: FETRI (organizador titular de la competición) y Federación de Triatlón Castilla 
y León (organizador material 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 de Media Distancia. 
 
LUGAR Y FECHA: Numancia (Soria), 22 de marzo de 2020. 
 
INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier 
información adicional, se actualizará periódicamente en https://triatlon.org 
 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS: 
 

Hasta el jueves 20 de 
febrero 

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

Viernes 21 de febrero 

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 9 de marzo 

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, y con excepción de la categoría Elite. 
 
Hasta esa fecha, los clubes con inscripciones de deportistas en 
la categoría Élite, podrán solicitar cambios de inscripción de un 
deportista por otro, sin coste alguno. 
 
Las bajas producidas a partir de este momento no conllevarán 
ningún tipo de devolución. 

Lunes 16 de marzo 

A las 14:00 horas del lunes de la semana anterior de la 
competición, se cerrará el plazo para la recepción de 
invitaciones, en aquellas categorías que esté contemplado. 
 
Se contempla la devolución del 100% del importe de la 
inscripción para deportistas Élite que no puedan participar por 
lesión, previa presentación del informe médico 
correspondiente. 

Martes 17 de marzo Publicación de listados definitivos de salida. 
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DISTANCIAS Y CATEGORIAS: 
 

Categoría Edades Distancia 

Elite 18 años cumplidos a fecha 31 de 
diciembre de 2020 en adelante 10 km – 60 km – 10 km 

Paratriatlón 

Clases PTWC1, PTWC2, PTS2, PTS3, 
PTS4, PTS5, PTVI1, PTVI2, PTVI3, 
PTS7, PTS8, con 20 años cumplidos 
a fecha 31 de diciembre de 2020 

10 km – 60 km – 10 km 

Grupos de Edad 18-19, 20-24 en adelante 10 km – 60 km – 10 km 
Colectivos 18-19, 20-24 en adelante 10 km – 60 km – 10 km 

 
LIMITES DE PARTICIPACIÓN: 
 

Categoría Límite de participación Criterio de asignación de 
plazas 

Elite 100 plazas masculinas 
100 plazas femeninas 

El especificado en el apartado 
Aspectos relacionados con la 
participación, de este 
documento. 

Paratriatlón Sin límite  
Grupos de Edad Sin límite  
Colectivos Sin límite  

 
TIEMPO DE CORTE: Se establece un tiempo de corte en la categoría Élite del 25% para poder 
puntuar en la clasificación por clubes y ranking individual caso que lo hubiere. 
 
ASIGNACIÓN DE DORSALES: La asignación de dorsales, se realizará del siguiente modo: 
 

Élite 1) Según la base reguladora de participación en Élite. 

Paratriatlón 1) Según las diferentes clases y aprobado por el Delegado 
Técnico. 

Grupos de Edad 1) Orden alfabético de apellidos. 
 
CATEGORÍAS INDIVIDUALES: Se establecen las siguientes categorías individuales, tanto 
masculinas, como femeninas; y por tanto se producirán resultados oficiales, tal y como sigue: 

1) Elite. 
2) Paratriatlón clases PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI, PTS7 y PTS8. 
3) Grupos de Edad 18-19, 20-24, 25-29, etc. 
4) Colectivos: Se establece una clasificación complementaria para colectivos y 

asociaciones profesionales (policías, bomberos y militares). Toda o todo 
participante deberá cumplir indefectiblemente el requisito de pertenecer o estar 
adscrito al colectivo y/o asociación profesional correspondiente. La acreditación de 
la pertenencia o adscripción al colectivo correspondiente corresponderá al 
participante, pudiendo la FETRI solicitar cuantos documentos o certificaciones sean 
precisas para verificar la veracidad de la información. Para ello, y antes del cierre de 
la inscripción del 9 de marzo de 2020, deberá enviar dicha acreditación por correo 
electrónico a inscripciones@triatlon.org. La clasificación de colectivos se 
establecerá en base a los siguientes criterios: 

a. Clasificados en Elite dentro del 25% del tiempo de corte. 
b. Grupos de edad, cogiendo como referencia el tiempo absoluto de todos los 

clasificados. 
 
CATEGORÍAS POR CLUBES: Se establecen las siguientes categorías por clubes, tanto 
masculinas, como femeninas; y por tanto se producirán resultados oficiales, tal y como sigue: 

1) Clubes Élite y Grupos de Edad Masculino y Femenino: Se clasificarán los clubes 
dentro de cada bloque sumando los tiempos de los tres mejores. Sólo podrá puntuar 
1 deportista extranjero con licencia española por club. Los deportistas extranjeros 



BASES REGULADORAS | 2020 
 

 
 Página 85 de 127 

 

con licencia española y que están en posesión del permiso de residencia no 
ocuparán plaza de extranjero: 

a. BLOQUE 1: Clubes que clasifiquen 3 deportistas en Élite. 
b. BLOQUE 2: Clubes que clasifiquen 2 deportistas en Élite y 1 en Grupos de 

Edad. 
c. BLOQUE 3: Clubes que clasifiquen 1 deportista en Élite y 2 en Grupos de 

Edad. 
d. BLOQUE 4: Clubes que clasifiquen 3 deportistas en Grupos de Edad. 

 
 
PREMIOS EN METÁLICO: El Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia tendrá la 
siguiente dotación de premios económicos: 

 
Individual 

1º y 1ª 750,00 € 
2º y 2ª 450,00 € 
3º y 3ª 300,00 € 

 
Clubes 

1º y 1ª 250,00 € 
2º y 2ª 150,00 € 
3º y 3ª 100,00 € 

 
 


