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Criterios Selección Andaluza 
Campeonato de España Autonómico - Categoría Infantil. 

Del 25 al 26 de Junio de 2022 (Logroño “La Rioja”) 
 
 
Los criterios para formar parte de la selección Andaluza de Triatlón en 2022 serán los 

siguientes: 

 

a). Podrán ser convocados/as todos/as aquellos/as triatletas de categoría infantil (años 

de nacimiento 2009 y 2010) con licencia en la Federación Andaluza de Triatlón. 

 

b). Las dos plazas se determinarán siguiendo los siguientes criterios: 

 

➢ 2 plazas Masc/Fem a decisión de la Dirección Técnica por resultados en las 

pruebas del Circuito Andaluz de menores 2022. 

 

 

 

Criterios Selección Andaluza 
Campeonato de España Autonómico - Categoría Cadete. 

Del 25 a 26 de Junio de 2022 (Logroño “La Rioja”) 
 
 
Los criterios para formar parte de la selección Andaluza de Triatlón en 2022 serán los 

siguientes: 

 

a). Podrán ser convocados/as todos/as aquellos/as triatletas de categoría cadete (años 

de nacimiento 2007 y 2008) con licencia en la Federación Andaluza de Triatlón. 

 

b). Las cuatro plazas se determinarán siguiendo los siguientes criterios: 

 



➢ 2 plazas Masc/Fem directas para los/las deportistas que consigan la mejor 

clasificación en el Triatlón Ciudad de Marbella, el 29 de mayo de 2022 (Prueba 

del Circuito Andaluz). 

 

➢ 2 plazas Masc/Fem 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: 

 

• Resultados en la Toma de Tiempos 2022. 

• Evaluaciones y valoraciones de los test realizados en la concentración 

autonómica oficial. 

• Resultados en las Competiciones Nacionales del 2021 y 2022. 

 

 

 
Criterios Selección Andaluza 

Campeonato de España Autonómico - Categoría Elite. 
Del 25 al 26 de Junio de 2022 (Logroño “La Rioja”) 

 

 
Los criterios para formar parte de la selección Andaluza de Triatlón en 2022 serán los 

siguientes: 
 

a). Podrán ser convocados/as todos/as aquellos/as triatletas con licencia en la 
Federación Andaluza de Triatlón ycon 16 años cumplidos a fecha 31 de diciembre de 
2022 en adelante. 

 

b). Las seis plazas se determinarán siguiendo los siguientes criterios: 

 

- 1 plaza Masc/Fem para el mejor triatleta andaluz/a en el Ranking World Triathon 

(Dentro de las 400 primeras posiciones) a día 29 de mayo del 2022. 

 
 

 - 2 plazas Masc/Fem para los mejores triatletas andaluces clasificados en el 

Campeonato de Andalucía de Triatlon Sprint a celebrar en Chiclana, el 15 de Mayo de 

2022 (en el caso de que el/la mejor triatleta andaluz/a del Ranking World Triathlon no 

acepte su plaza o cumpla con el criterio, esta pasaría al 3er/era andaluz mejor 

clasificado en el Campeonato de Andalucía Sprint (Chiclana). 
 

 

 

 

 

 



-  1 plaza Masc/Fem para el mejor triatleta Junior o juvenil andaluz/a (siempre y 

cuando logre finalizar en el Top 5 del campeonato absoluto) en el Campeonato de 

Andalucía de Triatlón a celebrar en Chiclana el próximo 15 de mayo 2022.  

 

En el caso de no cumplirse este criterio pasaría por orden: 
 

Mejor triatleta Sub23 andaluz/a en el Campeonato de Andalucía de Triatlón 

Sprint 15 de Mayo 2022 (Chiclana). 
 

 

 

- 2 plazas Masc/Fem se reservan 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. 

 

 

 

 

                        NOTA IMPORTANTE 
 

En caso de que un mismo deportista cumpla dos criterios, esa plaza quedará desierta 
y se cubrirá a criterio de la Dirección Técnica. 
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