Federación Andaluza de Triatlón
Estadio Olímpico, Puerta F - Modulo 18
41092 - SEVILLA

Criterios Selección Andaluza
Campeonato de España escolar: Categoría Cadete.
Del 30 de junio al 1 de julio de 2018 (Badajoz)
Los criterios para formar parte de la selección Andaluza de Triatlón en 2018 serán los
siguientes:
a). Podrán ser convocados/as todos/as aquellos/as triatletas de categoría cadete (años de
nacimiento 2.001, 2002 y 2.003) con licencia en la Federación Andaluza de Triatlón.
b). Las cuatro plazas se determinarán siguiendo los siguientes criterios:
 2 plazas directas para los/las deportistas que consigan una menor puntuación en un
Circuito puntuable, formado por las pruebas que se relacionan a continuación:
o VI Triatlón de Benalmádena (13 de mayo de 2.018).
o XXXI Triatlón Ciudad de Chiclana (27 de mayo de 2.018).
o IV Triatlón Ciudad de Guadix (16 de junio de 2.018).
 El sistema de puntuación en cada prueba sería de 1 punto al primero/a clasificado/a, 2
puntos al segundo/a clasificado/a, 3 puntos al tercero/a clasificado/a y así
sucesivamente hasta el último/a clasificado/a cadete. Para poder optar a esta plaza es
obligatorio participar en al menos dos de las tres pruebas anteriormente especificadas.
En caso de que no exista una participación mínima de 3 participantes en la categoría, la
prueba no sería puntuable y quedaría excluida del circuito clasificatorio. Ante posible
empate de puntuación se decidirá según la mejor clasificación de éstos en la última
prueba que cierra el circuito, en este caso el triatlón Sprint Ciudad de Guadix a
celebrarse el día 16 de junio de 2.018.
 2 plazas a decisión de la Dirección Técnica.
Para la obtención de estas plazas se tendrá en cuenta los resultados deportivos
obtenidos en competiciones con el siguiente rango:
 Competiciones Internacionales.
 Competiciones Nacionales
 Campeonatos de España.
 Campeonatos Autonómicos.
 Evaluación y valoración de test realizados en concentraciones o solicitados a sus
técnicos correspondientes.
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