
 

 

 

 
La Federación de Castilla la Mancha de Triatlón participará el 7-9 de Julio (Valladolid): 
Campeonato de España de Triatlón por Autonomías. (6 plazas masculinas y 6 plazas 
femeninas). 
 
Para poder ser seleccionado los interesados deberán mandar a la federación de Castilla la Mancha 
de triatlón (tecnificacion@triatlonclm.org) resultados destacados de acuerdo con los criterios de 
selección antes del 15 de junio de 2023. 
 
Se tendrá en cuenta el orden de los criterios a la hora de selecciona a los triatletas, así 1º será el 
primer criterio en aplicarse, después el 2º, y así sucesivamente hasta completar las plazas 
propuestas. Los criterios de selección para representar a nuestra comunidad son: 
 

1. Participación en competiciones internacionales como: Series Mundiales, Campeonatos y Copas del 
Mundo, Campeonato y copas de Europa… como miembro de la selección nacional. (Excluyendo 
GGEE). 

2. Mejores puestos en el Campeonato de España de Triatlón sprint 2022 en primer lugar o Campeonato 
de España Triatlón Olímpico en segundo lugar, siempre y cuando termines entre los 50 primeros 
clasificados/as.  

3. 1 plaza para el mejor puesto (masculino y femenino) en alguno de los clasificatorios para los 
Campeonatos de España triatlón sprint (Elite) del año 2023 previos al Cpto de autonomías 2023 
siempre y cuando quede en el top 10. 

4. Dos plazas para los dos mejores clasificados en el Campeonato Regional de Triatlón de Castilla la 
Mancha sprint 2022 o Campeonato Regional Triatlón Olímpico (top 10 de la prueba). siempre y cuando 
el triatleta no este clasificado por alguno de los criterios anteriores, si no se cumple  

5. 1 plaza para la categoría junior masculina y femenina (se tendrá en cuenta los resultados a nivel 
nacional en el pasado Campeonato de España triatlón sprint junior 2022 o juvenil si el año anterior 
compitió en dicha categoría y este año es junior, Campeonato de Castilla la Mancha sprint 2022 y los 
resultados en las posibles competiciones a lo largo de la temporada 2023. 

6. 1º Clasificado/as en el Campeonato Regional de edad escolar 2023 en categoría juvenil (16 años 
cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2023) o 1 plaza para el ganador/a del ranking regional de triatlón 
2022. En caso de no tener todo el equipo con los criterios anteriores. Bajo criterio de director técnico. 

7. Posibilidades de progresión, por lo que se favorecerá a nuestros mejores deportistas de categorías 
inferiores (juvenil, junior y sub 23). Siempre y cuando cumplan cierto nivel deportivo.  

8. Si no se han cubierto las plazas con algunos de los criterios anteriores se tendrán en cuenta a criterio 
del director técnico.  

9. No haber rechazado en ninguna ocasión acudir con la selección regional a participar en dicho 
Campeonato. (Por causa justificada). 

10. Permanecer todo el fin de semana concentrado con la selección. (Salvo causa justificada). Salida el 
viernes y regreso el domingo junto con todos los miembros de la selección. 
 

Fdo. Dirección Técnica de la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón. 

Alcalde Martínez de la Osa, 2 
02001 Albacete 
CIF: V-02359701 

650 511 349 
E-mail: federacion@triatlonclm.org 

CRITERIOS SELECCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA ABSOLUTA PARA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA POR AUTONOMÍAS  2023. 


