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JORNADAS DE RECICLAJE 2023 
 
 
 

Esta formación es obligatoria como parte de las necesidades de los/as 
oficiales de reciclarse para mantener la categoría y se impartirá como 
formación “virtual”. 

 

Son jornadas de obligada asistencia para cualquier oficial (Nivel 1, 2 y 
3) que quiera arbitrar en cualquier prueba del calendario FATRI 2023 y haya 
estado federado/a como mínimo en 2021 y/o 2022. 

 

El principal objetivo de las jornadas, es la puesta en común de la 
actualización del reglamento de competiciones FETRI 2023. 

 
 

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS 
 

Se convocan 3 fechas para que cada oficial pueda inscribirse en la fecha 
que mejor pueda asistir: 

 

1. Sábado, 4 de febrero de 18:00 a 20:30 (50 plazas) 
2. Domingo, 12 de febrero de 18:00 a 20:30 (50 plazas) 
3. Domingo, 19 de febrero de 18:00 a 20:30 (50 plazas) 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
o Para asistir a las jornadas, habrá que inscribirse obligatoriamente en una 

de las 3 convocatorias, en la plataforma de inscripciones de la FATRI 
pinchando aquí 

o Las jornadas son gratuitas para todos/as los/as inscritos/as. 
o Para cualquier incidencia con la inscripción puede mandar un e-mail a 

inscripciones@triatlonandalucia.org o llamar al número de teléfono 639 61 65 
71 

o Para realizar las jornadas de 2023, no es necesario estar federado en el 
momento de realizar la inscripción. 

o No contará como realizada las jornadas si alguien asiste a las mismas, 
sin haberse inscrito en la plataforma previamente. 

o Hay que tener en cuenta el plazo de inscripción para cada una de las fechas, 
puesto que no se podrán realizar inscripciones fuera del plazo marcado 
en cada una de las 3 convocatorias. 

o Los plazos de inscripción son los siguientes: 

 Para la jornada del 4 de febrero, desde el 12 de enero a las 10:30, 
hasta el 30 de enero a las 23:59, para las 50 primeras inscripciones. 

 Para la jornada del 12 de febrero, desde el 12 de enero a las 10:30, 
hasta el 6 de febrero a las 23:59, para las 50 primeras inscripciones. 

 Para la jornada del 19 de febrero, desde el 12 de enero a las 10:30, 
hasta el 13 de febrero a las 23:59, para las 50 primeras inscripciones. 

http://www.triatlonandalucia.org/
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OBSERVACIONES 

 
 Es aconsejable seguir las jornadas desde un ordenador de sobremesa o un 

ordenador portátil, mejor que desde dispositivo móvil. Busca un lugar tranquilo 

con buena conexión a Internet y usa auriculares para no perderte nada. 

 Se realizarán las jornadas desde la aplicación ZOOM, por lo que debemos de 

probar con anterioridad que funciona en nuestro dispositivo, con altavoces y 

micrófono. 

 Es obligatorio tener la cámara encendida durante cada jornada. 

 Habrá que acceder a la plataforma, desde las 17:45, para poder comprobar las 

conexiones y poder pasar lista de los asistentes 

 Para el acceso, se debe de entrar con el nombre y primer apellido, seguido 

de un guion y la provincia donde se arbitra, (por ejemplo: Álvaro del Castillo 

– Sevilla). 

 Para un correcto funcionamiento de las jornadas, se mantendrán los 
micrófonos cerrados de los asistentes, pudiendo escribir en el "Chat", 
cualquier duda que pueda surgir.  

 Los últimos 15 minutos de cada jornada, serán para responder a esas dudas que 
se hayan ido planteando. 

 

 

 
 

CONSULTAS e INFORMACIÓN 
 

Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto con el Comité 
Técnico de Oficiales de la FATRI en el e-mail: 

 

 

comitedeoficiales@triatlonandalucia.org 
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