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CALENDARIO DE PRUEBAS DEPORTIVAS FTPA 2019
FECHA

PRUEBA

ORGANIZADOR

10 febrero
23 febrero

Duatlón Lugones
Duatlón Cangas Onís

EMC Triatlón
Cangas de Onís Ciclismo

3 marzo
10 marzo

Duatlón Equipos Gijón
Duatlón Oviedo
Clasificatorio Campeonato España
Duatlón Arriondas
Duatlón Avilés CRE y Relevos
Campeonato de España

ACTRI
Triatlón Oviedo

23 marzo
30/31 marzo

7 abril

Cangas de Onís Ciclismo
FETRI

Duatlón Castrillón
Campeonato Asturias Sprint
Duatlón Viernes Santo Gijón
Campeonato Asturias Standard

Castrillón Triatlón

25 mayo

Triatlón Gijón Cto. Asturias Sprint

ACTRI

2 junio

Triatlón Luarca Sprint

Arenas Sport

7 julio
14 julio

Triatlón EoSprint Castropol
Triatlón Trasona
Campeonato de Asturias MD
Acuatlón San Juan de la Arena
Campeonato de Asturias

Arenas Sport
Triathlon Festival

Triatlón Santa Olaya Gijón
Triatlón Colunga
Campeonato de Asturias Olímpico

CNSO
Arenas Sport

Triatlón Equipos Gijón

ACTRI

10 nov.

Duatlón Cros Oviedo
Campeonato de Asturias

Triatlón Oviedo

21 dic.

Duatlón Cros Navidad

Triatlón Lugones

19 abril

28 julio

1 sept.
22 sept.

12 octubre

ACTRI

EMC
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Súper Ranking Clubes
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Lugones
2-Duatlón Cangas de Onís
3-Duatlón equipos Gijón
4-Duatlón Oviedo
5-Duatlón Arriondas
6-Duatlón Castrillón (cpto. Asturias)
7-Duatlón Viernes Santo Gijón (cpto. Asturias standard + sprint)
8-Triatlón Luarca Sprint
9-Triatlón Gijón (cpto. Asturias sprint + olímpico)
10-Triatlón Eosprint
11-Acuatlón San Juan de la Arena (cpto. Asturias)
12-Triatlón Santa Olaya
13-Triatlón Colunga (cpto. Asturias olímpico)
14-Triatlón Equipos Gijón
15-Duatlón Cros Oviedo (cpto. Asturias)
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 15 pruebas, 7’5 + 1= 8’5, se
tomarían ocho resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias
+ Du equipos + Tri equipos. Nivel 500 resto de pruebas
-El club ganador tiene que participar en al menos una prueba de las
cuatro modalidades (Duatlón, Triatlón, Acuatlón, Duatlón Cros)
-En las pruebas por equipos, se otorgará la puntuación a los clubes
en función del primer equipo clasificado de cada club participante.
-En las pruebas que incluyan dos distancias, contabilizará para el
Ranking de Clubes la distancia de valor superior en nivel de
puntuación
-En pruebas con dos salidas, élite y open, se tomará como
referencia en primer lugar los equipos que hayan puntuado en la
categoría élite, y a continuación los que participaran en open.
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-Premios: 1º masc. y fem. Trofeo + 300 €. 2º: Trofeo + 200. 3º:
Trofeo + 100
Super Ranking Individual
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Lugones
2-Duatlón Cangas de Onís
3-Duatlón Oviedo
4-Duatlón Arriondas
5-Duatlón Castrillón (cpto. Asturias)
6-Duatlón Viernes Santo Gijón (cpto. Asturias standard + sprint)
7-Triatlón Luarca Sprint
8-Triatlón Gijón (cpto. Asturias sprint + olímpico)
9-Triatlón Eosprint
10-Acuatlón San Juan de la Arena (cpto. Asturias)
11-Triatlón Santa Olaya
12-Triatlón Colunga (cpto. Asturias olímpico)
13-Duatlón Cros Oviedo (cpto. Asturias)
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 15 pruebas, 7’5 + 1= 8’5, se
tomarían ocho resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias.
Nivel 500 resto de pruebas.
-Deportista ganador tiene que participar en al menos una prueba de
las cuatro modalidades (Duatlón, Triatlón, Acuatlón, Duatlón Cros)
-En pruebas con dos salidas, élite y open, se tomará como
referencia en primer lugar l@s deportistas que hayan puntuado en
la categoría élite, y a continuación los que participaran en open.
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3
primer@s categorías (Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
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Ranking de Duatlón Clubes
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Lugones
2-Duatlón Cangas de Onís
3-Duatlón equipos Gijón
4-Duatlón Oviedo
5-Duatlón Arriondas
6-Duatlón Castrillón (cpto. Asturias)
7-Duatlón Viernes Santo Gijón (sprint + cpto. Asturias standard)
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 7 pruebas, 3’5 + 1= 4’5, se
tomarían cuatro resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias
+ Du equipos. Nivel 500 resto de pruebas
-En las pruebas por equipos, se otorgará la puntuación a los clubes
en función del primer equipo clasificado de cada club participante.
-En las pruebas que incluyan dos distancias, contabilizará para el
Ranking de Clubes la distancia de valor superior en nivel de
puntuación
-En pruebas con dos salidas, élite y open, se tomará como
referencia en primer lugar los equipos que hayan puntuado en la
categoría élite, y a continuación los que participaran en open.
-Premios: 1º masc. y fem. Trofeo + 200 €. 2º: Trofeo + 150. 3º:
Trofeo + 100
Ranking de Duatlón Individual
Pruebas puntuables:
1-Duatlón Lugones
2-Duatlón Cangas de Onís
3-Duatlón Oviedo
4-Duatlón Arriondas
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5-Duatlón Castrillón (cpto. Asturias)
6-Duatlón Viernes Santo Gijón (cpto. Asturias standard + sprint)
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 5 pruebas, 2’5 + 1= 3’5, se
tomarían tres resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias.
Nivel 500 resto de pruebas.
-En pruebas con dos salidas, élite y open, se tomará como
referencia en primer lugar l@s deportistas que hayan puntuado en
la categoría élite, y a continuación los que participaran en open.
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3
primer@s categorías (Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
Ranking Triatlón Clubes
1-Triatlón Luarca Sprint
2-Triatlón Gijón (cpto. Asturias sprint + olímpico)
3-Triatlón Eosprint
4-Triatlón Santa Olaya
5-Triatlón Colunga (cpto. Asturias olímpico)
6-Triatlón Equipos Gijón
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 5 pruebas, 2’5 + 1= 3’5, se
tomarían tres resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias
+ Tri equipos. Nivel 500 resto de pruebas
-En las pruebas por equipos, se otorgará la puntuación a los clubes
en función del primer equipo clasificado de cada club participante.
-En las pruebas que incluyan dos distancias, contabilizará para el
Ranking de Clubes la distancia de valor superior en nivel de
puntuación
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-Premios: 1º masc. y fem. Trofeo + 200 €. 2º: Trofeo + 150. 3º:
Trofeo + 100
Ranking de Triatlón Individual
1-Triatlón Luarca Sprint
2-Triatlón Gijón (cpto. Asturias sprint + olímpico)
3-Triatlón Eosprint
4-Triatlón Santa Olaya
5-Triatlón Colunga (cpto. Asturias olímpico)
-Se tomarán las mejores puntuaciones de la mitad más una de las
pruebas celebradas (en caso de que la mitad resultase un decimal,
se redondeará a la baja, ejemplo: 5 pruebas, 2’5 + 1= 3’5, se
tomarían tres resultados)
-Nivel 1000 puntos primer clasificado en Campeonatos de Asturias.
Nivel 500 resto de pruebas.
-En pruebas con dos salidas, élite y open, se tomará como
referencia en primer lugar l@s deportistas que hayan puntuado en
la categoría élite, y a continuación los que participaran en open.
-Premios: Trofeo 3 primer@s categoría Absoluta y Medalla 3
primer@s categorías (Júnior, Sub-23, V1, V2, V3)
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Secuencias de Puntuación
SuperRanking y Rankings de Clubes.
Puntuación del máximo hacia atrás descontando diez puntos por
puesto hasta el último clasificado. En competición por equipos,
puntúa para el club el primer equipo clasificado compuesto
íntegramente por deportistas federad@s adscritos al mismo.
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
……..

Nivel 1000
1000
990
980
970
960
950

Nivel 500
500
490
480
470
460
450

SuperRanking y Rankings Individuales.
Puntuacion del máximo hacia atrás descontando un punto por
puesto hasta el último clasificado.
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Nivel 1000
1000
999
998
997
996
995
994
993
992

Nivel 500
500
499
498
497
496
495
494
493
492
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10º
11º
12º
……….
Asistencia obligatoria a Pódiums
Es obligatorio salvo causa justificada expresa y comunicada con
antelación al Delegado Técnico de la prueba la asistencia a pódium
para l@s tres primer@s clasificad@s de las categorías con
ceremonia de entrega en la competición, siempre que la ceremonia
se celebre en el margen de 1 hora desde la finalización de la prueba
por parte del último deportista. La incomparecencia no justificada en
pódium será sancionada con la retirada de los puntos para el
SuperRanking y Rankings individuales. La incomparecencia
reiterada sin causa justificada ni comunicación conllevará la
eliminación del deportista de los ranking de la temporada.

