Cir: 04/2019
Barcelona, 8 de febrer de 2019.

Benvolguts/des,
Us informem de les últimes novetats del calendari de competicions oficials i proves populars de la
temporada 2019.
-

14/04/2019 Fasttriatlón Canal Olímpic de Catalunya

Per tal de donar compliment al reglament de la FETRI pel que fa referència a les places de
classificació directes al Campionat d’Espanya Espanya Esprint, aquesta competició serà seu del
Campionat Nacional de Catalunya Absolut de Triatló Esprint. Per aquest motiu s’obriran dues
línies d’inscripció :
a) La prova oficial del CNC , reservada al federats amb llicència federativa única i on és
determinaran les places.
b) La prova open , oberta a tothom.
Us adjuntem la normativa de la FETRI al respecte:

"3 plazas directes por Federación Autonómica (con la excepción de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que serán 5), a
los tres primeros del campeonato de la modalidad o de la prueba de selección determinada por la Federación
Autonómica, siendo válido el resultado del año anterior, o el del año en curso, si dicho Campeonato se ha celebrado al
menos 30 días antes de la celebración del Campeonato de España. Estas plazas se asignarán bajo los siguientes
criterios:
a.
En el caso de competición de selección, esta deberá celebrarse al menos 30 días antes de la celebración del
Campeonato.
b.

En el caso de Ligas, los resultados tras la última jornada celebrada al menos 30 días antes del Campeonato.

c.
La Federación Autonómica deberá enviar los resultados oficiales al menos 20 días antes de la celebración del
Campeonato, y los deportistas haber procedido a la inscripción en los plazos establecidos.
Cada federación autonómica, al objeto de informa a la FETRI sobe la identidad de los y las deportistas que tienen derecho
a participar en Campeonatos de España en base a lo dispuesto en este apartado, deberá emitir una declaración jurada
responsable firmada por el/la secretario/a con el visto buenodel o de la presidente/a de la entidad. La constatación de
cualquier dato o información incorrecta o no acorde a la realidad que se constatase por la FETRI, de oficio o a instancia
de cualquier interesado, supondrá la pérdida para dicha federación autonómica de las plazas que le llegasen a
corresponderpor lo previsto en este apartado para la siguiente temporada. Ello se entiende sin perjuicio de otros niveles
de responsabilidad en que hubiesen podido incurrir las federaciones autonómicas y sus miembros por los documentos por
su parte emitidos."
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-

18/05/2019 XXX Triatló de Sant Feliu

Aquesta prova canvia la seva data inicial del dia 11 al 18 per temes d’autorització de la via pública.
La prova acollirà a part del Campionat Nacional de Catalunya per Categories de Triatló , el
CAMPIONAT NACIONAL DE CATALUNYA DE CATEGORIA CADET.

Dins del calendari infantil de triatló ,
-

09/06/2019 Triatló Escolar de l’Ampolla

Aquesta prova serà la seu del Campionat Nacional de Catalunya de Triatló categoria Infantil .
Dins de la mateixa jornada es celebrarà una prova cadet dins del programa Triatló Jove .

Salutacions.

-

Sergi Noguera Cano
Secretari general -
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