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Cada atleta debe hacer 3 pruebas, en formato de triatlón.  

TRIATLON A TRIATLON B TRIATLON C TRIATLON D 

80 m l. 1000 m l. 80 m vallas 80 m l. 

80 m vallas Longitud Altura Peso 

Peso Jabalina Longitud Disco 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CTO. DE ESPAÑA  
Tanto en hombres como en mujeres, se clasificarán para cada triatlón los 36 atletas con mejor 
puntuación en la suma de las puntuaciones por tabla de las tres pruebas del triatlón.  

• Todos los solicitantes deberán poseer licencia RFEA.  

• Fecha límite de acreditación de marca: 7 de mayo.   

• Fecha Límite de inscripción: 9 de mayo.   

• Publicación de listado de admitidos: 15 de mayo.  
 

AUTORIZACIONES A ATLETAS INFANTILES A 

PARTCIPAR UNA SEGUNDA PRUEBA 
Para dar posibilidad a los atletas con posibilidades de participar en el Nacional, se autoriza a los atletas 
infantiles que lo soliciten, a participar en una segunda prueba en las competiciones que se disputen 
antes del 7 de mayo.  
 

• Tendrá carácter excepcional, es decir, únicamente para atletas que, a juicio de la FCA, 

tengan posibilidades de participar en el nacional infantil.   

• Se debe solicitar por escrito la participación en una segunda prueba, indicando. Nombre dos 
apellidos, licencia, año de nacimiento y club. Además, todas las mejores marcas del atleta la 
temporada 2016 y 2017.  

• Los participantes en una segunda prueba no tienen derecho a puntuación y su puesto no será 
tenido en cuenta a efectos de puntuación.   

 

Inscripciones 

Hasta las 14:00 horas del viernes 10 de marzo de 2017 por correo electrónico remitido a 

inscripcionesfca@hotmail.com 
 

Eduardo José Álvarez de los Ríos 
Área de Competición 

Santander, 7 de marzo de 2017 


