MOTIVOS PARA FEDERARSE CON LA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN
¡¡¡ BIENVENIDO !!!
Te incorporas a nuestra “pequeña gran familia” del triatlón aragonés, sumando en su progresión y crecimiento:
282 federados en Aragón en la temporada 2010, frente a 1.169 federados en la temporada 2020.

Licencia Única de Triatlón
Al tramitar tu licencia con la Federación Aragonesa de Triatlón, sin ningún coste adicional, estás
tramitando la Licencia Única de Triatlón. Es decir, tu licencia tiene habilitación nacional e internacional.
Participa y clasifica en cientos de competiciones oficiales, tanto a nivel autonómico, nacional, e
internacional. Disputa los títulos oficiales que se ponen en liza en nuestro deporte. Te entregaremos una
tarjeta identificativa con tu fotografía que te identificará como federado.

Seguridad y Cobertura
Con tu licencia de Triatlón tienes un SEGURO que cubre los riesgos por accidentes en la práctica del
triatlón, compitiendo en pruebas federadas o entrenando cualquiera de sus disciplinas. No es un seguro de
salud que cubra cualquier dolencia, pero si es un seguro de ACCIDENTES de garantía que cumple con el RD
849/93 (Gastos sanitarios ilimitados por accidente, con límite en el extranjero, invalidez, o fallecimiento).
Además estarás cubierto con un seguro de responsabilidad civil. Las inscripciones a competiciones de los
deportistas NO federados tienen un suplemento de 8€ para la contratación de su seguro obligatorio.
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Compite, progresa, y disfruta
Incorpórate a tu club más cercano, compite bajo sus colores y forma parte de su dinámica de
entrenamientos. También puedes competir, si lo prefieres, como “Independiente”. Tendrás posibilidad de
representar a la selección de tu comunidad autónoma en los Campeonatos de España, incluso a España en
las competiciones europeas y mundiales. Computa tus puntos para Ranking nacional, aragonés, y Copa
Aragonesa Duatlón Cros. O simplemente, participa para mejorar tus resultados, superando nuevos retos
Tus actuaciones individuales ayudarán a sumar puntos y colocar a tu equipo en lo más alto de la
clasificación de la Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón.

Salud y Bienestar
Practica en el presente el deporte del futuro, de forma saludable, en contacto con medio natural, y de
forma segura. Realiza, con precio y cita preferente, exhaustivas pruebas de esfuerzo en el Centro
Aragonés de Medicina Deportiva.
Nuestra licencia también nos ha permitido, en época de pandemia, un trato preferencial para poder
desplazarnos y desarrollar nuestros entrenamientos de forma saludable.

Apoyo al Deporte Base
Incorporándote a la Federación Aragonesa de Triatlón, contribuyes a la formación y promoción de jóvenes
triatletas. Una de nuestras apuestas estratégicas es el Circuito Escolar JJ.EE. de Triatlón y los programas
de tecnificación. Si eres menor de 16 años puedes tramitar tu licencia única de triatlón por tan solo 5€!!!
que te habilita para competir en pruebas escolares de toda España, Encuentro Nacional de Menores, etc.

Ventajas comerciales
El colectivo de federados en triatlón recibe constantemente ofertas comerciales. Puedes consultar en
nuestra web la sección “Ofertas para federados” donde se van a ir añadiendo colaboraciones de empresas.

Aumenta nuestra función social y reconocimiento
Tu incorporación fortalece a la Federación Aragonesa de Triatlón, aumentando la representación social del
colectivo de triatletas facilitando la consecución de objetivos comunes y mejores condiciones para todos.
La FATRI actualmente es una entidad transparente, saneada, y moderna. Aglutina en su organización a los
estamentos de Clubes, Organizadores, Deportistas, Jueces, y Técnicos, y cumple su función social delegada
por el Gobierno de Aragón de “fomento y desarrollo” del triatlón en Aragón.

CONSULTA AQUÍ PRECIOS Y CONDICIONES
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