Federación Andaluza de Triatlón
Dirección Técnica FATRI

Toma de tiempos 2015
Con motivo de la toma de tiempos del año 2015 y con el afán de mejorar
pasamos a detallar las normas que van regir para esta actividad:












Podrán acudir todos los deportistas nacidos en los años 1996 al 2000
inclusive así como los paratriatletas.
Se establecen 2 sedes diferenciadas la primera en Sevilla (Centro
deportivo de San Pablo con piscina y pista de atletismo para evitar
desplazamientos) el día 18 de Enero a la cual acudirán los deportistas
de las siguientes provincias (Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla)
mientras que la segunda será en Málaga (Carranque con piscina y pista
de atletismo para evitar desplazamientos) el día 25 de Enero a la que
acudirán deportistas de las provincias de (Málaga, Granada y Almería),
estando totalmente prohibido tanto el cambiar el lugar previamente
asignado. La hora de inicio de la sesión de mañana (piscina) es a las
09’00 mientras que la sesión de tarde (carrera) es a las 16’00 horas
Para poder inscribirse es imprescindible estar federado en el año 2015 y
realizarlo a través de la plataforma web de la FATRI en la que se
habilitará un enlace para que se realicen estas siendo los plazos los
siguientes:
 Sevilla (del 5 al 15 de Enero a las 14’00 horas).
 Málaga (del 12 al 22 de Enero a las 14’00 horas).
Es imprescindible la presentación de la autorización paterna firmada
para poder participar en la actividad.
No se permitirá inscripción alguna fuera de plazo.
Estará terminantemente prohibido el acceso a la zona de realización de
los test por parte de técnicos, acompañantes etc., tanto en la zona de
piscina como en la pista de atletismo.
Cada club aportará un técnico que colaborará en la organización y toma
de los distintos tiempos que se deben de tomar.
En caso de alguna duda enviar un mail a dtecnica@triatlonandalucia.org
o en el teléfono 629770112.
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