
SISTEMA DE COMPETICIONES 2015 
 
 
Pruebas tuteladas por la FTCV  
 
Este es el catálogo de pruebas oficiales ofertado y/o delegado por la Federación a los distintos 
organizadores. 
 

• Cptos. Autonómicos: 
 
  - Triatlón Olímpico 

  - Triatlón Sprint 

  - Triatlón Larga Distancia 

  - Triatlón Media Distancia 

  - Duatlón corto 

  - Duatlón Sprint 

  - Duatlón Cros 

  - Triatlón Cros 

  - Acuatlón 

      -  Triatlón por equipos 

  - Duatlón por equipos 

  - Triatlón por relevos 

      -  Duatlón por relevos 

 

• Cptos. Autonómicos de Paratriatlón: 
 
      -  Triatlón Olímpico 

      -  Duatlón Sprint 

      -  Acuatlón 

 

• Liga Autonómica de Clubes 
 

• Ranking Autonómico de Triatlón y Ranking Autonómico de Duatlón 
 

• Series puntuables: 
 
   - Ducrossextremme (duatlón cros) 

        -    Acuatlón Extremme 

 

• Pruebas no puntuables 
 

• Pruebas de promoción “organiza tu primer Triatlón”. 
 

• Otras pruebas oficiales por delegación de la Federación Española 
 
Para todas las pruebas oficiales (liga de clubes, autonómicos, rankings,…..) es obligatoria la 
gestión de inscripciones y cronometraje por parte de los servicios prestados por la Federación. 
Éstos y el resto de gastos serán presupuestados y enviados con antelación a cada organizador. 
Una vez aprobado el Sistema de Competición 2015 será publicado en la web, y los 
organizadores podrán enviar sus peticiones según los siguientes plazos: 



 
- Del 1 al 31 de octubre, adjuntando el anexo de obligaciones con todos sus puntos. 

Solo lo podrán solicitar Pruebas de 2014. 
- Del 1 al 14 de noviembre  elaboración  de  un borrador del calendario 2015 que se 

publicará en la web. 
- Del 15 al 25 de noviembre pruebas nuevas, adjuntando el anexo de obligaciones con 

todos sus puntos. 
 

 
Campeonatos Autonómicos de la C. Valenciana 
 
Se celebran a prueba única. En la misma, se entregarán los premios a los vencedores (tres 
masculinos y tres femeninos, por grupos de edad, absolutos y 3 premios por clubes M y F, 
además de, si es el caso, los propios de cada prueba. Asimismo, es la Federación la que se hace 
cargo de los diferentes trofeos del Campeonato (para federados/as de la C. Valenciana).  
El organizador se encargará de los trofeos y/o premios de la prueba, al margen de los del Cpto. 
Autonómico; grupos de edad  (y Junior en distancia Sprint) en TRI y DU, y categorías en 
Duatlón Cros, Triatlón Cros y Acuatlón. 
En los autonómicos por equipos o relevos, se dará trofeo a los 3 primeros equipos clasificados 
masculinos y femeninos. La entrega de premios se hará en la propia prueba y en el mismo día 
de ésta.  
En las modalidades de Duatlón y Triatlón de carretera, tendrán prioridad de inscripción los 
federados en la Comunidad Valenciana, pudiendo los no federados inscribirse si una vez 
pasados los plazos quedasen plazas libres. Para el Cpto. Autonómico de Duatlón Cros, Triatlón 
Cros y Acuatlón se realizarán inscripciones abiertas a todos los triatletas. 
 
Los plazos de inscripción, para Duatlón y Triatlón de carretera, se harán de la siguiente forma: 
 

• 90 – 60 días antes de la prueba: 150 plazas masculinas y 50 femeninas ponderadas, 
según el Cpto. Autonómico del año anterior; y en cualquier caso, solo para 
federados/as. No se podrá solicitar cambio de inscripción con otro compañero/a de su 
mismo club, al ser una plaza obtenida por un resultado personal. La forma y 
condiciones de la devolución de la inscripción la acordará la organización de la prueba. 
Siempre que se pueda cumplir y abrir inscripciones con estas condiciones, si no se 
abrirían en la proporción (1/3) del tiempo que resta. 

• 60 – 30 días antes de la prueba: Federados en la Comunidad Valenciana. 

• Últimos 30 días: Inscripciones abiertas al  resto de Comunidades Autónomas y No 
Federados. 
 

En todos los casos, la Federación dispondrá de al menos 10 plazas para su libre distribución y el 
organizador se reserva el derecho de 3 invitaciones (masculinos y femeninos) para invitar a 
federados de fuera de la CV con resultados contrastados. 
En cuanto a la asignación de dorsales, para el Cto. Autonómico de Triatlón y Duatlón de 
carretera, se tendrá en cuenta el “peso” de las pruebas de triatlón Autonómicas del año 
anterior y el Ranking federativo de salidas si se diese el caso; mientras que para el de Duatlón 
se hará lo mismo pero con las pruebas de Duatlón. En el resto de Campeonatos se seguirá el 
criterio habitual. 
La sede de cada Campeonato será ratificado por la Asamblea General, a propuesta del Comité 
de Competiciones y/o aprobación de la Junta Directiva, reunida con carácter ordinario a 
principios o finales de cada temporada, previa presentación de las candidaturas que reúnan las 
mínimas condiciones. 
 



 
Liga Autonómica  
 
El número de pruebas deberá de ser siempre el mismo; en este caso 5. Deberán estar 
compuestas por pruebas con importante participación del año anterior y tradición en cuanto a 
modalidad, es decir, triatlón y duatlón de carretera. Se potenciará como pruebas puntuables 
para las ligas, aquellas que potencien el espíritu de equipo, tales como las pruebas por relevos 
y/o equipos. Preferentemente, se tratará de pruebas de distancia sprint y/u olímpica, tanto 
para duatlón como para triatlón. 
Se intentará que las pruebas seleccionadas o candidatas, se repartan por toda la Comunidad 
Valenciana, siempre que existan pruebas en cada provincia, también que se distancien en el 
tiempo y no se acumulen de una semana a otra, y que tengan varios formatos (sprint y 
olímpico). 
Optarán a la Liga todos los clubes con licencia en la C. Valenciana.  
 
Los plazos de inscripción para pruebas individuales serán: 

- Desde 45 días antes: Federados en la Comunidad Valenciana 
- Desde 10 días antes: Federados resto de Comunidades Autónomas y No Federados. 

 
Los plazos de inscripción para pruebas por equipos: 

- Desde 45 días hasta 30 días antes: Equipos A 
- Desde 29 días hasta el miércoles anterior a la prueba: Equipos A, B, C, D, E,…. 

(también equipos de fuera de la CV, no puntuando en la LC), siendo el martes anterior 
a la prueba el último día para realizar cambios en los integrantes del club. 
 

Para realizar la clasificación de la liga, se tendrá en cuenta el puesto en el que ha quedado cada 
club en cada una de la pruebas. Se dará el número de puntos mayor al primer club clasificado, 
al segundo dos puntos menos y así sucesivamente. En caso de empate se dará un punto a cada 
club en lugar de dos puntos para que de esta forma no se vea afectado el computo final de 
puntos. 
Se irán sumando los puntos obtenidos en cada prueba y se clasificará primero al que más 
puntos tenga, y consecutivamente hacia menos. En caso de empate, se tendrán en cuenta los 
enfrentamientos directos entre sí de los puntos obtenidos, si persiste el empate, se sumarán 
los tiempos de todas las pruebas, estando por delante el de menor tiempo.  
En la clasificación MASCULINA PUNTUARÁN LOS 5 PRIMEROS DE CADA CLUB, mientras que en 
la FEMENINA LO HARÁN LAS 3 PRIMERAS DE CADA CLUB. Solo podrán puntuar por un club 
duatletas o triatletas con licencia en vigor en la C. Valenciana. En las pruebas de tipo relevo o 
equipos, puntuarán solo los equipos A por orden de clasificación de la prueba. 
En las pruebas individuales los dorsales irán asignados según clasificación actual de la Liga. Si 
hay más de una salida, cada equipo deberá de elegir su Top 10 masculino y su Top 6 femenino 
antes del cierre de inscripciones para esa primera salida. Por otro lado, el organizador se 
reserva el derecho de 3 wild cards (masculinos y femeninos) para invitar a federados de fuera 
de la CV o independientes con resultados contrastados que quieran salir en la primera salida. 
La entrega de los premios se realizará en la gala de final de año. 
 
La Federación garantizará un mínimo de premios en metálico de 2.000 euros (no hay 
subvención), a distribuir entre los 10 mejores clubes masculinos y 10 mejores clubes 
femeninos. Esto dependerá del acuerdo con el patrocinador. 
 
 
 
Ranking de Triatlón y Ranking de Duatlón 



 
La forma de puntuación será la misma que en la competición de Copa. Se trata de un sistema 
de competición por categorías, desde junior, sub-23, absoluta y veteranos I, II y III.  Los 
galardones que merezcan los/as premiados/as se entregarán en la Gala de fin de temporada. 
La puntuación final será la suma de los mejores resultados del/de la triatleta o duatleta, 
contabilizando la mitad más una de las pruebas, esto es, contabilizándose 3 en caso de 
diputarse 5 ó 4 pruebas. Ello no quita para que en la prueba final de cada serie, el organizador 
disponga de otros premios con objeto de favorecer la participación y/o regularidad; pero 
siempre fuera de los que son premios oficiales. 
 
 
Series puntuables (Ducrossextremme) 
 
Su objetivo es potenciar aquellas modalidades de menor participación y con menor 
consolidación. Su formato será de Circuito de pruebas puntuables. Será la Federación, de 
común acuerdo con los organizadores, quien decida que sedes serán las puntuables. 
Se trata de un sistema de competición por categorías, desde junior, sub-23, absoluta y 
veteranos.  
Los galardones que merezcan los/as premiados/as se entregarán en la Gala de fin de 
temporada. La puntuación final será la suma de los mejores resultados del duatleta, 
permitiendo un descarte. Puntuarán y se beneficiarán de todas aquellas ventajas, los 
federados en triatlón de la Comunidad Valenciana que estén inscritos en el circuito completo 
DCE, optando a ganar los trofeos del circuito. Ello no quita para que en la prueba final de cada 
serie, el organizador disponga de otros premios con objeto de favorecer la participación y/o 
regularidad; pero siempre fuera de los que son premios oficiales. 
Los/as cadetes podrán participar, según distancias, pero no computarán a efectos de ninguno 
de éstos circuitos. Se recomienda que no se oferte esta categoría. 
 
Los Campeonatos Autonómicos también podrán puntuar para estas “series”. 
No existirán premios del Circuito completo por equipos. 
 
Otras pruebas puntuables 
 
Se estudiará por parte del Comité de Competiciones y a petición de los organizadores, otros 
formatos de pruebas puntuables del tipo contra reloj por equipos, relevos y otros, en función 
del interés que susciten por lo novedoso e innovador, o por imitar otros formatos ya 
implantados en otras competiciones nacionales oficiales. 
 
 

Triatlón Escolar - XXXIII Juegos Deportivos 2014-2015 

Se seguirán las normas que rigen los XXXIII Juegos deportivos de la C. Valenciana, según las 

bases de Competición publicadas en www.triatlocv.org y aprobadas por la Consellería. El 

sistema de competición contempla tres fases: LOCAL (pre-benjamines/multideporte, 

benjamines, alevines, infantiles y cadetes) PROVINCIAL (alevín, infantil y cadete) y 

AUTONÓMICA (infantil y cadete). Para la clasificación final, habrán los siguientes descartes: 

Cpto. Autonómico (hasta 10 pruebas con 2 descartes), Provincial de Valencia y Alicante (hasta 

6 pruebas con 2 descartes), Provincial de  Castellón (1 prueba). Los puntos se sumarán según el 

puesto conseguido. El hecho de tomar la salida, ya significa que un triatleta puntúe. En las 

fases locales-municipales, las inscripciones corren a cargo de los respectivos ayuntamientos y 

clubes locales. 



El total de plazas ofertadas por el organizador deberá de ser único, no segmentado por 

categorías. 

Es importante que los clubes sean serios a la hora de enviar a la Federación el documento de 

solicitud de movilidad en su ámbito de competición para alevines y benjamines. 

 
Salidas Ranking CV 
 
Se trata de un Ranking para federados de la CV, en el que se tendrán en cuenta pruebas de la 
CV para poder puntuar, y se utilizará en aquellos triatlones donde habiendo más de una salida, 
los federados de la CV no puedan estar en esa primera salida. 
 

• Pruebas que otorgan puntuación para el Ranking: 
 

- Cto. Autonómico Triatlón Sprint 

- Cto. Autonómico Triatlón Olímpico 

- Cto. Autonómico Triatlón MD 

- Ranking de Triatlón (mejor puntuación de las 5 pruebas) 

- Liga de Clubes (mejor puntuación de los 3 triatlones, siempre y cuando sean pruebas 

individuales) 

 

• Baremos de puntuación: 
 
Solo podrán puntuar en este Ranking CV los federados con licencia en la Comunidad 
Valenciana. Todas las pruebas tendrán una puntuación de 10.000 (para el primer clasificado), 
descendiendo la puntuación según tiempo empleado. Para la clasificación de este Ranking, no 
se sumará las puntuaciones obtenidas en las pruebas, si no que se tendrá en cuenta la mejor 
puntuación obtenida. 
El Ranking se irá actualizando a medida que se vayan disputando las pruebas de la temporada 
en curso. Los triatletas no rankeados, podrán solicitar por escrito al Comité de Competiciones 
de la FTCV y antes del cierre de inscripciones estar en la primera salida. Deberán de estar entre 
los 400 primeros del Ranking nacional y/o adjuntar méritos deportivos. Se destinará un 
máximo del 5% de los inscritos a ocupar por no rankeados en la primera salida. 
 

• Criterios de puesta en funcionamiento: 
 
Este procedimiento de salida preferente tendrá su uso obligatorio en todas las pruebas 
oficiales de triatlón que se disputen en la CV, utilizándose este mismo Ranking como 
asignación de dorsales para dichas pruebas. 
Las pruebas nacionales o pruebas pertenecientes a circuitos con un sistema de puntuación 
propio, se estudiará en el Comité de Competiciones conjuntamente con el Comité de Oficiales 
su propuesta de salidas. 


