
 

Federación Andaluza de Triatlón 

Dirección  Técnica FATRI 

 

Convocatoria de acceso de alumnos al centro de Tecnificación 

deportiva de Triatlon Andaluz  en Málaga 

 

Convocatoria becas para el centro de Tecnificación deportiva de Triatlon 

en Malaga 

El presente proyecto nace con el fin  realizar y desarrollar una estructura que apoye a 
los deportistas a lo largo de su carrera deportiva de forma integral. Desde sus inicios 
hasta su consolidación como competidores de Alto Nivel sin olvidar las diferentes 
transiciones no solo deportivas (cambios de categoría) sino también a nivel académico 
y laboral apoyando las diferentes iniciativas personales e institucionales en esta 
dirección para poder lograr que aquellos deportistas que por su falta de medios 
materiales no pueden optimizar su rendimiento puedan lograrlo en este lugar. 

 

• Plazas Convocadas. 

El centro de tecnificación deportiva está dirigido a alumnos y deportistas de los 

siguientes cursos académicos. 

 Alumnos nacidos en el año 1999 que vayan a cursar 1º de bachillerato. 

Alumnos nacidos en el año 2000 que vayan a cursar 4º de Eso. 

Alumnos nacidos en el año 2001 que vayan a cursar 3º de Eso.  

 El centro acogerá a un total de 8 chicos/as de  régimen interno, pudiéndose 

ofertar otras 4 más en régimen externo. Los deportistas que se encuentren en la 

primera situación (internos) tendrán derecho  gratuitamente durante el curso a 

alojamiento en habitación compartida, pensión completa de lunes a viernes, 

entrenamientos grupales, apoyo académico y acceso a las instalaciones deportivas. 

En el segundo grupo (externos) tendrán derecho a entrenamientos grupales y 

acceso a las instalaciones deportivas exclusivamente. 

• Plazo de solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes (según el  modelo anexo) se realizará del 

19 al 30 de Marzo a las 14’00, a través del correo electrónico a 

dtecnica@triatlonandalucia.org  solo serán admitidas 

como validas las solicitudes que se encuentren completas en todos los 



apartados ya sea la propia documentación federativa como la de la Junta de 

Andalucía. 

Nadie podrá dar por cumplimentada la documentación mientras no reciba de la 

dirección técnica un mail confirmado que todo es correcto 

 

• Criterios de selección de alumnos. 

a) Académicos. 

En el caso de que los alumnos deportistas que soliciten su incorporación en los cursos 

de 3º o 4º de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, deben estar en 

condiciones de promocionar a dichos cursos una vez realizada la prueba de la 

convocatoria extraordinaria 

En el caso de alumnos que soliciten su incorporación al curso de 1º de la etapa de 

Bachillerato , deben estar en condiciones de promocionar a dicho curso una vez 

realizada la prueba de la convocatoria extraordinaria (expedición del título de 

graduado en enseñanza secundaria obligatoria). 

En el caso de los alumnos deportistas de la etapa de bachillerato deberán de acogerse 

a las modalidades y optativas que se oferten en el centro educativo de referencia. 

En la selección de los deportistas tendrán preferencia y se seleccionaran en primer 

lugar, aquellos que estén en condiciones de promocionar al curso siguiente en la 

convocatoria ordinaria. Los alumnos que estén en condiciones de promocionar al 

curso siguiente una vez realizada la prueba extraordinaria de final de Septiembre, 

solo podrán ser seleccionados en caso de que queden plazas vacantes. 

b) Deportivos  

Ficha de resultados deportivos de la temporada 2014 y 2015 con los resultados  
más destacados obtenidos.  
Ser medallista en los campeonatos de España de Triatlon  a nivel individual 
Ser campeón de Andalucía de Triatlon. 
Pertenecer a un club deportivo de Triatlon andaluz  durante el año de 
permanencia en el centro 
Informe deportivo del entrenador o del club. 
En el caso de que exista igualdad de resultados y de expediente académico se 
convocará una evaluación con pruebas físico-técnicas consistentes en pruebas 
de natación y de carrera a pie de similar desarrollo y baremacion  de la toma de 
tiempos que se realiza para el programa nacional de tecnificación deportiva en 
una fecha y lugar por decidir en el caso de que fuese necesario. 

Se creara una lista de reserva de aquellos deportistas que cumplan los requisitos 
académico-deportivos con el objetivo de cubrir posibles bajas adicionales.  

Cada una de las solicitudes deben de ir acompañadas de la siguiente documentación. 

• Fotocopia DNI y licencia federativa. 

• Informes médicos precisos sobre alergias, enfermedades 

etc. ( solo en caso de resultar seleccionado/a) 

• solicitud de inscripción al centro educativo IES Universidad 

laboral de Málaga. (solo en el caso de becas para Internos). 
El hecho de solicitud de plaza en el centro  no otorga ningún  derecho a formar parte 

del grupo de trabajo  que finalmente sea elegido para la obtención de la beca de 

residencia  



De igual modo no supone la renuncia a la plaza que ocupa en el centro educativo 

donde se encuentra matriculado/a en la actualidad.   

• Solicitud de plaza para residencias escolares. 
El hecho de solicitud de plaza en el centro  no otorga ningún  derecho a formar parte 

del grupo de trabajo  que finalmente sea elegido para la obtención de la beca de 

residencia. 

• Expediente/certificación académico de la ESO, Modulo de 

FP o bachillerato donde consten las asignaturas y las notas 

obtenidas  de al menos dos cursos académicos. 

• Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ficha con datos del deportista y padres. 

 

DATOS DEL DEPORTISTA Y PADRES O REPRESENTANTES LEGALES. 

Comunicación de datos de los residentes 

 
(la falsedad en los datos aportados o la falta de documentación anulara automáticamente la beca solicitada) 

Datos personales 

Nombre y apellidos 
 
 

 
DNI/Tarjeta 
residencia 

 

Nº de Tarjeta 
Sanitaria 
 
 

 

Nº Seguridad 
social 

 

Fecha de nacimiento 
 
 

 
Lugar de 
nacimiento 

 

Dirección 
 
 

 
Código postal  

Provincia 
 
 

 
Correo 
electrónico 

 

Teléfono fijo 
 
 

 
Teléfono móvil  

 

 

 

Datos Deportivos 

Club al que 
pertenece 

 

Categoría  

Tipo de beca 
 Fecha de 

ingreso 
 

Fecha de baja 
 Motivo de la 

baja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos académicos 

Estudios que desea hacer  

Curso que va a empezar  

Último curso realizado  Repite curso  

Asignaturas pendientes 
 Nombre 

antiguo centro 
 

 

 

Aceptación de la Beca 

Fecha  

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del deportista Firma de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos padres/tutores legales 

Padre/tutor legal Madre Tutor legal 

Nombre y apellidos 
 
 

 
Nombre y apellidos 
 
 

 

DNI  DNI  

Dirección 
 
 

 
Dirección  

Provincia 
 
 

 
Provincia  

Teléfono contacto 
 
 

 
Teléfono contacto  

Profesión  Profesión  

Correo electrónico  Correo Electrónico  



2. Aceptación de las condiciones del CTD. 

 

Aceptación de las condiciones de la beca. 

 

El 

deportista………………………………………………………………………………………………… 

Con DNI nº ……………………………con la autorización de D/Dña……………………. 

…………………………………………….con DNI nº ………………………………………………….. 

acepta las condiciones de esta beca que ofrece la Federacion Andaluza de 

Triatlón en colaboración con la Junta de Andalucía y la Federacion 

Española de Triatlón. 

 

 

 

 

 

   Fdo.-             fdo.- 

 

 

El deportista    padre, madre o representante legal  

 

 

 

 

 

 

Federación Andaluza de Triatlón – Estadio Olímpico Puerta F Galería-Modulo 8 

Tel: 954460298 - Móvil: 629770112 - Fax: 954460514 

e-mail: tecnificación.fatriatlon@gmail.com – www.triatlonandalucia.org 

CIF: V14383855 – RAED: 99055 


