
 
 
 

CIRCULAR ACLARATORIA  

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ANDORRA 
 

El presente año se celebra el Campeonato del mundo de Triatlón de Invierno en Andorra 

la Vella, según los criterios publicados por la Federación Española de Triatlón (FETRI), convocará 

a un máximo de dos deportistas Élite y dos Sub23 (en ambos sexos) no contemplando la 

categoría junior. Si bien, ésta categoría si que está prevista que se dispute el campeonato del 

mundo y tras consultar desde la dirección técnica de la FATRI la posibilidad de participación la 

respuesta ha sido que España dispone de dos plazas y probablemente de más ya que no se 

llenarán todas por parte de todos los países.  

La FETRI tiene tres tipos de niveles de participación en competiciones internacionales:  

- FETRI: Pruebas en las que hay expedición nacional, cumpliendo con la normativa de 

uniformidad de la FETRI. 

- Ayudas FETRI: Pruebas Internacionales en las que el deportistas gestiona su 

desplazamiento y competición, y cuyo resultado opta a una serie de ayudas económicas, 

cumpliendo con la normativa de uniformidad de la FETRI, incluyendo actos protocolarios 

como ruedas de prensa y presentaciones. 

- Inscripción Libre: se podrá solicitar participar pero la FETRI no otorgara ninguna ayuda 

económica.  

Es en la tercera opción (inscripción Libre) en la que se encuentra la categoría Junior para éste 

campeonato del mundo.  

Desde la FATRI, con el objetivo de impulsar la modalidad, comunicaremos a la FETRI la intención 

de participar de aquellos/as deportistas que logren entrar en el corte de élite siendo éste del 

25% del tiempo del primero/a, otorgándole una ayuda a desplazamiento y equipación en caso 

de que finalmente entre en el start list.  

Cualquier otro deportista puede solicitar por su cuenta participar en esta competición 

dirigiéndose a la dirección técnica de la FETRI direcciontecnica@triatlon.org  o al calendario 

internacional 2021 publicado.  

El plazo para hacer la solicitud finaliza el 15/02/21.  

En ningún caso nadie tiene la participación asegurada hasta que se publique el start list por parte 

de la Federación Internacional.  

 

 

 

 

Ricardo Simón Goni 

Director técnico de la Federación Aragonesa de Triatlón 

https://triatlon.org/direccion-tecnica/criterios-de-seleccion/

