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1. Introducción y Objetivos: 

El presente documento fijará el procedimiento que el CCVM Triatlón seguirá 

para ir completando el Ranking Finisher Interno, teniendo en cuenta pruebas internas, 

locales y nacionales, con puntuación por participación. 

El Ranking Finisher Triatlón CCVM tiene como objetivos estimular la presencia 

de nuestros triatletas en las diferentes pruebas que se celebren en este deporte, 

cuantificar la participación en medios a efectos de posibles patrocinios y mejorar la 

posición del club en el Ranking Nacional de Clubes, teniendo como fin último el 

crecimiento de Triatlón CCVM.  

Además, se busca potenciar al máximo las pruebas organizadas por CCVM, con 

la participación de nuestros deportistas. 

Queremos que todos nuestros triatletas participen en el máximo número de 

competiciones posible, y además, que coincidan en todas las que puedan. 

2. Normativa: 

A continuación se establecen las normas que hay que cumplir para el correcto 

funcionamiento del Ranking: 

 Estar federado con Triatlón CCVM en el momento de la celebración de la 

prueba, así como hacer constar la pertenencia al club en el formulario de la inscripción 

si el mismo está habilitado para ello.  Para verificar el cumplimiento de este requisito, 

el participante deberá constar en el listado de triatletas federados de la oficina de 

Deportes, que realiza la tramitación de las licencias. 

 Las pruebas deben ser efectuadas en su totalidad por el participante, no 

considerándose a efectos de este ranking las participaciones en pruebas de relevos 

que impliquen no efectuar todos los segmentos de la prueba y los abandonos por 

cualquier causa. 
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 Para que se haga efectiva la puntuación, el deportista deberá participar en un 

mínimo de 3 pruebas dentro de las fechas marcadas, y al menos una del CCVM. 

 Se debe finalizar la prueba sin ser descalificado. 

 Es imprescindible comunicar la participación por las vías indicadas a 

continuación.  

 El Ranking Finisher estará compuesto por dos listas: masculina y femenina. 

3. Pruebas: 

Puntúan las pruebas de triatlón, duatlón, acuatlón y cuadriatlón incluidas en los 

calendarios de la Federación Española de Triatlón y en los de las diferentes 

Federaciones Territoriales. 

También puntuarán las Pruebas oficiales del Club de Campo (Carrera Solidaria-

Trail, y Acuatlones). 

 Para el resto de pruebas no federativas, puntuarán siempre y cuando haya 

inscritos y que participen al menos 3 miembros del CCVM Triatlón (puntuarán los que 

finalicen las pruebas). 

También puntuarán las pruebas celebradas en el extranjero, siempre que se 

cumpla el resto de los requisitos establecidos en este procedimiento. 

4. Sistema de puntuación. 

Cada prueba puntuará en relación a la distancia y tipo de prueba. 

Distancia / Prueba Puntos 

Acuatlón Social CCVM 2/6/19 50 

Acuatlón Social CCVM 14/9/19 50 

Carrera (y Trail) Solidaria CCVM 01/06/19 50 
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Larga distancia Du: 30. Tri: 40 

Media distancia Du: 20. Tri: 30 

Olímpica Du: 10. Tri: 20 

Sprint Du: 5. Tri: 10 

Súper Sprint Du: 2.5 Tri: 5 

 Travesías a nado, rutas bici, carreras 10k o más 2 

Cuando se trate de pruebas que sean Campeonato de España y Campeonato de 

Madrid, la puntuación se duplicará. 

Cuando se trate de pruebas internacionales y se compita en representación de 

España como élite la puntuación básica se multiplicará por tres.  

Las pruebas establecidas como objetivo de temporada, y que detallamos a 

continuación, puntuarán doble: 

 Duatlón Contrarreloj por Equipos Carretera Pozuelo de Alarcón - Campeonato 

de Madrid – 3 de marzo. 

 Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos - Avilés – 30 de 

marzo.  

 Duatlón Casa de Campo Sprint – 7 de abril. 

 Triatlón individual - Donosti Olímpico – 22 de junio. 

 Triatlón Olímpico Villa de Madrid - 29 y 30 de junio.  

 Triatlón Contrarreloj por Equipos - Campeonato de Madrid – 8 de septiembre.  

 

 

http://www.triatlonmadrid.org/prueba/110/-Ecodumad-Duatlon-Cros-Contrarreloj-por-Equipos---Campeonato-de-Madrid.html
http://www.triatlonmadrid.org/prueba/110/-Ecodumad-Duatlon-Cros-Contrarreloj-por-Equipos---Campeonato-de-Madrid.html
http://www.triatlonmadrid.org/prueba/110/-Ecodumad-Duatlon-Cros-Contrarreloj-por-Equipos---Campeonato-de-Madrid.html
http://www.triatlonmadrid.org/prueba/131/Triatlon-Contrarreloj-por-Equipos---Campeonato-de-Madrid.html
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Dentro de cada distancia se comprenden las siguientes modalidades: 

 Ultraman: doble larga distancia a realizar en tres días. 

 Larga Distancia: triatlón larga distancia, ironman. 

 Media distancia: triatlón media distancia, medio ironman, half, duatlón largo y 

cuadriatlón larga distancia.  

 Olímpica: triatlón, duatlón, acuatlón largo, cuadriatlón, triatlón de invierno, 

triatlón cross larga distancia, pro Xterra y duatlón cross larga distancia. 

 Sprint: triatlón sprint, duatlón sprint, acuatlón, triatlón cross, triatlón cross 

sprint, duatlón cross, duatlón cross sprint, triatlón de invierno sprint, cuadriatlón sprint 

y open Xterra. 

 Super Sprint: triatlón supersprint, miniduatlón (2,5/10/2,5), miniacuatlón 

(1,25/0,5/1,25) y cuadriatlón supersprint. 

* En el último punto, serán válidas todas las pruebas con tiempos oficiales. 

Las distancias son las establecidas en el Reglamento de Competiciones de la 

FETRI vigente en la fecha de la prueba.  

Si la Prueba se realiza con el TRSUIT del CCVM, se valorará con cinco puntos 

adicionales. 

En el supuesto de que se produzca un empate a puntos en la clasificación final 

tendrá prioridad aquel participante con más pruebas en el Club, si persistiera el 

empate se considerarán las pruebas de la distancia mayor, y si persiste, las de la 

inmediatamente inferior y así sucesivamente. Si continuara el empate tendrá prioridad 

el  mejor tiempo en la prueba de mayor distancia. 

5. Clasificación y premios: 

El Ranking tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta la fecha del Trail CCVM. 
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El club distinguirá con un reconocimiento o trofeo a los tres primeros 

clasificados y a las tres primeras clasificadas en el ranking al final de la temporada. La 

Junta Directiva determinará en cada temporada en qué consistirá dicho 

reconocimiento o trofeo.  

A final de año se realizará una comida/cena del Club de Triatlón, donde se 

entregarán los trofeos. 

6. Gestión y comunicación del Ranking. 

El ranking será gestionado por los entrenadores del equipo de Triatlón. 

El socio comunicará las participaciones efectuadas al gestor del ranking, 

mediante e-mail a gimnasio@ccvm.es  

Las comunicaciones se podrán hacer individual o colectivamente, adjuntando 

en formato digital legible, la clasificación a TIEMPO FINAL. En el nombre del archivo 

deberá poner “APELLIDOS, NOMBRE y FECHA y NOMBRE DE LA PRUEBA y FOTO CON 

UNIFORME DEL CLUB (en su caso, para los puntos extra)”. 

La comunicación se efectuará en los 15 días siguientes a la celebración de la 

prueba. Las comunicaciones fuera de este plazo sólo serán admitidas si existe causa 

justificada y sí así se aprueba por la Junta Directiva.   

La comunicación implica la declaración tácita del comunicante de que la prueba 

se efectúa vistiendo la equipación del club Triatlón CCVM.  

El gestor irá elaborando el ranking conforme le lleguen las comunicaciones de 

los socios. Facilitará resultados provisionales para su distribución entre los miembros 

del club mensualmente, y justificará públicamente las puntuaciones efectuadas en 

caso necesario. Elevará a Dirección de Deportes las dudas y reclamaciones 

presentadas. En caso de que un participante no esté conforme con una decisión del 

gestor podrá dirigir su reclamación directamente a la Junta Directiva, que resolverá lo 

que estime procedente. 
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ANEXO 1 

Según el reglamento de competiciones 2018: 
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