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PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y FER FUTUR 2022 TRICV 

AYUDAS DIRECTAS POR RESULTADOS DEPORTIVOS 
 

En la presente temporada, desde el Programa de Tecnificación y FER Futur 2022 TRICV se 

conceden las siguientes ayudas económicas directas por resultados deportivos de las dos  
temporadas anteriores. 

La cuantía total destinada por TRICV es de 7.750 €  

 

Ayuda directa a Triatletas  

Héctor Catalá Laparra 1.966,00 € 

Roberto Sánchez Mantecón 1.764,00 € 

David Cantero del Campo 950,00 € 

Alejandra Seguí Soria 760,00 € 

Noelia Juan Pastor 700,00 € 

Miguel Guzmán Tafalla  610,00 € 

Arnau Rosaleny Aznar 300,00 € 

Sector Tolsa Garcia 300,00 € 

Sara Melitta Gimena Schümmelfeder 200,00 € 

Jesús Jiménez Gimeno 200,00 € 

Total ayuda destinada  7.750,00 € 

 

Las ayudas deben dirigirse directamente a costear las competiciones internacionales 
puntuables para ranking internacional y pruebas criterio clasificación JJOO/JJPP, así como, pruebas 

clasificatorias para el Europeo y Mundial de Triatlón. En los casos que FETRI o FTCV costeen la 

totalidad del calendario del deportista, se podrá dirigir dicha ayuda a concentraciones, 

entrenamientos o servicios de ayuda al deportista (fisioterapia, psicología, medicina, etc.).  
 

Aquellos/as triatletas perceptores de ayuda económica a pruebas internacionales tendrán un 

plazo de 15 días posterior a la competición para remitir las facturas a administracion@triatlocv.org. 
 

Las ayudas del deportista se distribuirán en función del rendimiento de los dos últimos años. 

Los resultados tendrán una baremación en puntos. La baremación de los resultados del año más 
antiguo puntuará la mitad respecto a la baremación del año más reciente.  

 1º Escalón. Triatletas con plaza en JJOO/JJPP o  Series Mundiales.  

 2º Escalón. Triatletas con Campeonato de Mundo, Campeonato de Europa y Copas del Mundo. 

 3º Escalón. Triatletas con resultados en Copas de Europa. 
 4º Escalón. Triatletas con resultado en Campeonato de España. 
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