La Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia

FORMATO: La Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia es una competición disputada
con el formato de clasificación resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por cada participante en
varias competiciones.
ORGANIZACIÓN: FETRI
REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia y
las competiciones que la componen las siguientes disposiciones reguladoras:
1 Normativa de Competición de la FETRI.
2 Reglamento de Competición de la FETRI.
3 Circulares temporada 2018 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar a la Copa de España
de Triatlón de Media y Larga Distancia.
COMPETICIONES: Conforman las Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia las siguientes
competiciones:
Fecha
10 de febrero
17 de febrero
4 de marzo

Lugar
Numancia
Can Picafort
Orihuela

Competición
Duatlón de Media Distancia de Numancia
Powerman Mallorca
Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia

(*) No se descarta la incorporación de nuevas sedes

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se establecen las siguientes reglas y sistema de competición:
1 Podrán optar a la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia las y los deportistas
adscritos a la FETRI a través de la correspondiente licencia federativa, tengan o no nacionalidad.
2 Podrán optar a la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia quienes hayan participado y
puntuado en al menos 3 competiciones, tomando como referencia las 3 mejores puntuaciones, según
las tablas de referencia del presente documento.
3 Sistema de puntuación Individual:
1
Campeonato de España: Se otorgarán 2.000 puntos al primer deportista Elite, 1.998 al segundo,
y así sucesivamente en sentido decreciente de uno en uno hasta completar los Elite que
finalicen en un tiempo de corte del 25% del vencedor. A partir de ahí por clasificación absoluta
según tiempo de entrada en meta.
2
Resto de competiciones: Se otorgarán 2.000 puntos al primer deportista clasificado, 1.998 al
segundo y así sucesivamente en sentido decreciente de uno en uno hasta completar todos los
finalizados según tiempo de entrada en meta.

4 Sistema de puntuación de clubes:
1 Campeonatos de España: Se otorgarán 200 puntos al primer club clasificado según la
clasificación por clubes del Campeonato de España, 198 al segundo, y así sucesivamente en
sentido decreciente de uno en uno hasta completar todos los clubes que hayan puntuado.
2 Resto de competiciones: Se emitirá una clasificación que será el resultado de los tres mejores
tiempos individuales. Sólo podrá puntuar 1 deportista extranjero con licencia española por club.
Los deportistas extranjeros con licencia española y que están en posesión del permiso de
residencia no ocuparán plaza de extranjero. Se otorgarán 200 puntos al primer club clasificado,
198 al segundo, y así sucesivamente en sentido decreciente de uno en uno hasta completar
todos los clubes que hayan puntuado
5 Para confeccionar la clasificación de la Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia se
sumarán las 3 mejores puntuaciones.
6 Si no se hubiese participado y puntuado en el número de competiciones especificadas en el apartado
anterior, no se optará a la clasificación en la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia.
7 En caso de empate a puntos en la clasificación de la Copa de España de Duatlón de Media y Larga
Distancia ocupará una mejor posición, según el siguiente criterio de orden:
1
Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia.
2
En el caso de que persista el empate, se entregará ‘exaequo’.
Si no se hubiese participado y puntuado en el número de competiciones especificadas en el apartado
anterior, no se optará a la clasificación en la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia.
CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES: En la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia, se
establece una clasificación general masculina, y otra femenina en la que se incluirán, en cada caso, todos
los deportistas con independencia de la categoría a la que perteneciesen, y bajo el siguiente orden:
1 Elite Masculina: Los 3 primeros absolutos
2 Elite Femenina: Las 3 primeras absolutas
3 Grupos de Edad Masculinos de 20-24 en adelante (con la exclusión de los 3 primeros Elite).
4 Grupos de Edad Femeninos de 20-24 en adelante (con la exclusión de las 3 primeras Elite).
5 Clubes Masculinos
6 Clubes Femeninos
PREMIOS EN METÁLICO: Los premios en metálico se otorgarán siempre y cuando, se hayan disputado
al menos tres competiciones.
En el caso de los premios en metálico se practicarán retenciones impositivas en las cantidades señaladas.
Para optar al premio económico individual es obligatorio estar presente en la ceremonia de entrega de
premios que tendrá lugar en Orihuela el día 4 de marzo de 2018.
CONDICIONES EXCEPCIONALES: En el caso de que alguna de las competiciones se convierta por
razones excepcionales a duatlón, tal y como recoge el reglamento de competiciones en su artículo 2.9, la
asignación de puntos no sufrirá modificaciones, y la competición contará para la clasificación final de la
Copa de España.

