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CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN CROS 
EL ANILLO -EXTREMADURA 2021 (versión Julio 2021) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN  

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN ELITE, JUNIOR y SUB23 CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

Los establecidos por Dirección Técnica de la Federación Española de Triatlón 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN ELITE, SUB23, JUNIOR, JUVENIL y CADETE 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 

Los publicados en las bases reguladoras de las Competiciones Oficiales Federadas de 

ámbito estatal 

 

IMPORTANTE 
 

• Un deportista Elite, Sub23 o Junior; no puede competir simultáneamente por el 

Campeonato del Mundo y Campeonato de España 

• Si es seleccionado para disputar el Campeonato del Mundo, solo optará a ese título 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE EDAD CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

Para los deportistas de Grupos de Edad, que tengan intención de participar en el próximo 
Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2021, se establecen los siguientes criterios de 
asignación de plazas, dentro de las 25 que España tiene asignadas por grupo de edad, 
modalidad, y sexo: 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

• 18-19 Masculino y Femenino 
• 20-24 Masculino y Femenino 
• 25-29 Masculino y Femenino 
• Etc. 

 
Criterios: 

1. Orden de inscripción hasta el 4 de octubre de 2021 a las 14 horas. 
 
En el caso que no se obtuviese plaza por criterios, se garantiza la participación en una 
salida Open que se abriría en ese caso. 
 
Las inscripciones se cerrarán el día 4 de octubre a las 14:00 horas. 
 
Puedes adquirir la uniformidad de Grupos de Edad FETRI (aquí) 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

1. El programa de Grupos de Edad incorporará: 

https://triatlon.org/fetri/tienda/
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a. Salida de Grupos de Edad (varias oleadas), con los deportistas que deciden 
optar a los dos títulos, Campeonato del Mundo y Campeonato de España 

b. Salida de Grupos de Edad (varias oleadas), con los deportistas que deciden 
optar solo al Campeonato de España 

2. Si un deportista está inscrito en el Campeonato de España, automáticamente tiene 
asegurada su plaza en el Campeonato del Mundo, pudiendo participar por ambos 
títulos, pero para dicha participación es necesario hacerlo con el uniforme de 
España, no estando permitido hacerlo con el uniforme de club. Si llegado el 
momento de la competición, el deportista no cumple con este punto, no podrá ser 
transferido a la competición del Campeonato de España y no podrá tomar la salida. 

3. Si un deportista inscrito en el Campeonato de España, decide no participar en el 
Campeonato del Mundo, deberá solicitar el cambio al correo 
inscripciones@triatlon.org antes del 31 de agosto 

4. El Campeonato de España de Grupos de Edad saldrá de fusionar las clasificaciones 
de los deportistas españoles participantes en el Campeonato del Mundo y aquellos 
que lo hagan en el Campeonato de España 

 
Condiciones de devolución: 

• Hasta el 31 de agosto de 2021 se procederá a la devolución del 75% de la 
inscripción. 

• Hasta el 30 de septiembre de 2021 se procederá a la devolución del 50% de la 
inscripción. 

• A partir del 1 de octubre no se procederá a ninguna devolución. 
 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN PARATRIATLÓN CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

Los establecidos por Dirección Técnica de la Federación Española de Triatlón. Los 

inscritos en el Campeonato del Mundo, lo harán automáticamente en el Campeonato de 

España, disputando los dos títulos 

 

mailto:inscripciones@triatlon.org

