RANKING NACIONAL DE CLUBES 2013
NORMATIVA
1) El Ranking Nacional de Clubes es una clasificación continua de los clubes de triatlón, cuyos
equipos hayan puntuado en alguna de las pruebas aquí indicadas de las especialidades
contempladas por la FETRI.
2) En cada competición el club sumará los puntos de su equipo masculino y femenino. Los
puntos adjudicados a cada club serán los indicados en la tabla anexa, de acuerdo con la
clasificación obtenida en la prueba entre los equipos españoles.
3) En cada momento la puntuación de los clubes será la resultante de la suma de las
puntuaciones obtenidas en un ciclo completo de competiciones. De esta forma, cada
competición formará parte del total hasta que se celebre la siguiente edición de la misma,
momento en el cual ésta sustituirá a aquélla. En el caso de que, por cualquier razón, una
competición no se celebrara, los puntos de la última edición celebrada desaparecerán de
la lista al año natural de su celebración.
4) El premio económico que, en su caso, la FETRI destine a este Ranking de Clubes será
repartido proporcionalmente a los puntos obtenidos por los clubes clasificados en las diez
primeras posiciones.
5) Las pruebas de donde se podrán obtener puntos para el Ranking son las siguientes:























Campeonato de España de Triatlón Absoluto Olímpico
Campeonato de España de Triatlón Absoluto Sprint
Campeonato de España de Duatlón Absoluto Corto
Campeonato de España de Duatlón Absoluto Sprint
Copa del Rey de Triatlón
Liga de Clubes de Triatlón
Campeonato de España de Triatlón Sub 23
Campeonato de España de Triatlón Júnior Sprint
Campeonato de España de Triatlón Cadete
Campeonato de España de Triatlón Larga Distancia
Campeonato de España de Triatlón Media Distancia
Campeonato de España de Triatlón de Invierno
Campeonato de España de Triatlón Cros
Campeonato de España de Duatlón Cros
Campeonato de España de Acuatlón
Campeonato de España de Triatlón de Relevos
Campeonato de España de Duatlón contrarreloj por equipos
Campeonato de España de Duatlón Sub 23 Corto
Campeonato de España de Duatlón Júnior Sprint
Campeonato de España de Duatlón Cadete
Campeonato de España de Duatlón Paralímpico
Campeonato de España de Triatlón Paralímpico

6) Son un total de 22 Campeonatos Masculinos y 22 Campeonatos femeninos
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7) Para la puntuación del ranking se podrán descartar 10 campeonatos Masculinos y 10
campeonatos femeninos, por lo que puntuaran las 12 mejores puntuaciones de los
equipos masculinos y las 12 mejores puntuaciones de los equipos femeninos.
8) Habrá una sola clasificación del ranking sumando esas 24 puntuaciones como máximo.
9) En caso de empate en el Ranking nacional de clubes, se tendrá en cuenta lo siguiente para
deshacer dichos empates:
1. El resultado de mayor puntuación que se obtenga en cualquiera de las pruebas
que puntúan en el ranking.
2. En caso de continuar el empate la 2ª puntuación y así sucesivamente...
3. Si aún continua tendrá prioridad la última puntuación para deshacer dicho empate
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