ENCUENTRO NACIONAL DE MENORES - FETRI 2017
Descripción:
La Federación Española de Triatlón con el objetivo de la promoción, el
crecimiento y desarrollo de las categorías menores convoca anualmente el
Encuentro Nacional de Menores como actividad final del programa "Triatlón
Divertido".
La fecha propuesta será del 11 al 15 de agosto en la ciudad de Mérida.
Participantes:
Se convocarán 80 plazas para deportistas en categoría infantil, nacidos en los
años 2004 y 2003, y 12 plazas para técnicos con vinculación al triatlón en edad
escolar.
Con el fin de que los deportistas participantes representen al mayor número de
CCAA, inicialmente se establecerá un máximo de cuatro deportistas en
categoría infantil por CCAA, a excepción de la federación anfitriona que podrá
proponer a ocho deportistas en el primer plazo de inscripción. El número de
plazas debe de ser equitativo entre sexos para los deportistas inscritos por
federaciones autonómicas, se deberán distribuir al 50%.
Una vez finalizado el plazo de propuesta para las federaciones autonómicas se
abrirá un periodo de libre inscripción para todos los deportistas de categoría
infantil con licencia nacional.
También podrán participar un técnico con licencia nacional a propuesta de
cada federación autonómica a excepción de la federación anfitriona que podrá
proponer a dos técnicos.
Una vez finalizado el plazo de propuesta para las federaciones autonómicas se
abrirá un periodo de solicitud de inscripción para todos los técnicos con licencia
nacional, estas plazas se otorgarán atendiendo al currículo y vinculación con el
triatlón escolar.
Inscripciones y plazos:
La inscripción se realizará a través de la página web de la Federación
Española de Triatlón establecido los siguientes plazos:
- Del 1 al 30 de junio plazo de inscripción para deportistas propuestos por
las FFAA*.
- Del 1 al 30 de junio plazo de solicitud de plazas de técnico propuestos
por las FFAA.
- Del 1 al 28 de Julio plazo libre de inscripción hasta completar plazas,
tanto de deportistas como de Técnicos.
- 15 días antes de la celebración se cerrarán las inscripciones.
*La elección de los deportistas por parte de las FFAA es a criterio de estas,
sugiriendo que dichas plazas sean a los vencedores de las finales Triatlón
Divertido de las FFAA.

El coste del ENM será de 125€ para todos los participantes en conceptos de
gastos de manutención, alojamientos y actividades paralelas.
El pago del ENM se realizará mediante la plataforma de inscripciones de la
Federación Española de Triatlón, habilitando esta un enlace directo al evento.
Los técnicos que formen parte del equipo técnico del ENM no tendrán que
abonar los gastos de manutención ni alojamientos, corriendo estos, tan solo del
coste del desplazamiento desde su residencia hasta Mérida.
Localización:
El ENM se organizará en la ciudad de Mérida en los días 11, 12, 13, 14 y 15 de
agosto.
Las instalaciones donde se desarrollará el ENM serán el Albergue Municipal
del Prado de Mérida. Situado en la Calle Zaragoza, correo postal 06800 de
Mérida.
http://merida.es/servicios-municipales/albergue/
Dicho albergue se encuentra localizado junto al Rio Guadiana a su paso por la
ciudad y situado a las afueras del Polígono El Prado.
Dicho albergue está dotado de habitaciones con literas, comedor, campo de
actividades múltiples, zonas ajardinadas, etc.
Además las actividades se desarrollarán en las instalaciones municipales de la
ciudad, como la piscina de verano, el velódromo o el embalse Romano de
Proserpina, situado a pocos kilómetros de la ciudad y está comunicado con
esta por un carril bici, lo que hace de su acceso seguro para todos los
transeúntes.

Actividades y desarrollo:
El ENM dará comienzo el viernes 11 de agosto a las 19:00 hora de comienzo
de recepción de los deportistas y técnicos. Y finalizará el martes 15 de agosto a
las 16:00.*
 Viernes 11 de agosto:
19:00 recepción de los deportistas
21:00 Cena
22:30 Actividades nocturnas de familiarización.


Sábado 12 de agosto:
8:00 desayuno
9:00 sesión de natación en piscina
13:00 almuerzo
18:00 sesión de carrera a pie
21:00 cena
22:00 visita a la ciudad



Domingo 13 de agosto:
8:00 desayuno
9:00 salida en bici
13:00 almuerzo embalse Romano de Proserpina
19:00 visita monumentos de Mérida.
21:00 cena



Lunes 14 de agosto:
8:00 desayuno
9:00 natación en piscina
13:00 almuerzo
18:00 sesión de carrera a pie
21:00 cena
22:30 actividades nocturnas



Martes 15 de agosto:
8:00 desayuno
9:00 salida en bici al velódromo de la ciudad.
13:00 almuerzo
16:00 Finalización del ENM.
*Las actividades pueden sufrir modificaciones en función de las
disponibilidades de las instalaciones y climatología durante los días de
realización.

El programa de actividades será desarrollado por los Técnicos convocados al
ENM en el que se intercalarán actividades deportivas con actividades lúdicas y
formativas.
Durante el mes de agosto, la ciudad de Mérida desarrollará el Festival
Internacional de Teatro Clásico, por lo que se intentará ofrecer a los
participantes la posibilidad de conocer dicho Festival cultural.
Necesidades materiales:
Se necesario que los participantes del ENM aporten para el desarrollo de las
actividades el siguiente material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir
Toalla de ducha
Toalla de piscina
Neceser
Ropa interior
Pijama
Camisetas de deporte x4
Pantalón /mallas cortas x3
Maillot y culotte de bici x2
Mochila normal (tamaño colegio)
Sudadera
Cortavientos
Pantalón largo
Repuesto cámaras bicicleta
Bicicleta de montaña
Casco
Guantes para la bici
Gorra
Botellín
Gafas de sol
Gorro de nadar
Gafas de nadar
Chanclas
Bañador
Tritraje / mono de triatlón
Zapatillas de correr
Zapatillas de bici (si lleva calas automáticas)
Crema de Sol
Crema anti-mosquitos

Si hubiese alguna información nutricional o alergia deberá de notificarla por
escrito al correo electrónico deporte.escolar@triatlon.org antes del 1 de agosto

ENCUENTRO NACIONAL DE MENORES
11 al 15 DE AGOSTO DE 2017 – MÉRIDA (BADAJOZ)
AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA
DATOS DEL DEPORTISTA
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DNI:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD
PROVINCIA
CLUB
TELÉFONO DE
DEPORTISTA:

INFORMACIÓN MÉDICA Y OTRAS OBSERVACIONES
(Antecedentes médicos, medicamentos, alergias, etc)

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DNI:
CORREO ELECTRÓNICO
LOCALIDAD
PROVINCIA
CLUB
TELÉFONO DE
PADRE/MADRE/TUTOR

D./Dª______________________________________ con DNI nº ___________
padre/madre/tutor legal del deportista, ________________________________
conociendo las condiciones de la actividad AUTORIZO a que asista al ENM que se
celebra en Mérida del 11 al 15 de Agosto del 2017.
También asumo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente en el que pudiera estar implicado el
deportista durante la concentración, y acepto que, si cometiese una falta de disciplina en cualquier momento sea
devuelto a su domicilio asumiendo los gastos que la devolución genere. La firma del presente documento autoriza
también a los responsables de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de necesidad de tratamiento
médico. La firma de la presente autorización autoriza a la Federación Española de Triatlón a la toma de imágenes para
la difusión del evento.

Fdo.

____________, ___ de ______________de 2017

