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Seguro de Accidente: Cubre tanto competiciones que estén amparadas por la Federación de
Triatlón tanto en ámbito autonómico, como nacional e internacional (en todos los países de la
ITU) como los entrenamientos de natación, carrera y ciclismo.
*Quedan excluidas enfermedades y lesiones anteriores o crónicas.
Seguro de Responsabilidad Civil: Cubre daños a terceros en los entrenamientos y todas las
pruebas que estén amparadas por una Federación de Triatlón, tanto en ámbito autonómico,
como nacional e internacional (en todos los países de la ITU)
Preferencia en las inscripciones de los Circuitos Andaluces.
Inscripciones más baratas en las pruebas de nuestro calendario.
35% de Descuento en las pruebas del Circuito Andaluz de Triatlón en distancia Sprint.
27% de Descuento en las pruebas del Circuito Andaluz de Triatlón en distancia Olímpica.
39% de Descuento en las pruebas del Circuito Andaluz de Duatlón.
32% de Descuento en las pruebas de la Copa de Andalucía de Duatlón Cros.
Poder participar y puntuar en el Circuito Andaluz de Triatlón y de Duatlón y Copa de Andalucía
Duatlón Cros y poder optar a los trofeos y premios en metálico de cada circuito.
Poder participar en los Campeonatos de Andalucía y tener derecho a las medallas y a los
premios en metálicos tanto absolutos como por Grupos de Edad.
Poder participar en los Campeonatos de España.
Tener derecho a los premios en metálico de las pruebas.
Prioridad en las salidas en las pruebas.
Tener la opción de pertenecer a los Programa de Tecnificación de la Federación Andaluza de
Triatlón
Tener la opción de poder acudir a las Concentraciones de Menores.
Tener la opción de poder entrar en el Centro de Tecnificación de Málaga de la Federación
Andaluza de Triatlón
Descuento en la inscripción del Campus de Triatlón que anualmente organiza la Federación
Andaluza de Triatlón
Opción de ser seleccionado para formar parte de la Selección Andaluza y Española de Triatlón.
Optar a las subvenciones que la Federación Andaluza da a sus deportistas.
Optar a las subvenciones que la Federación Andaluza da a sus Clubes.
Reconocimiento Médico Deportivo concertados con los Centros de Medicina Deportiva de la
Junta de Andalucía.
Poder formar parte de la Asamblea, que es donde se toman todas las decisiones que rigen a la
Federación.
Contribuir a la difusión del Triatlón: A más federados, más importancia tendrá nuestro deporte,
llegará a más gente, se podrán percibir más ayudas para escuelas, subvenciones…
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