Circular Dirección Deportiva- 11 setembro /2019
Criterios de admisión para integrantes do grupo de adestramento no
CGTD tempada 2019-2020
1) Deportistas con licenza autonómica galega e pertencentes a un club galego:
galegos ou con ao menos padrón na autonomía con 2 anos de antigüidade. A
cumprir algún dos seguintes criterios:
a. Ter sido convocado e participado coa selección galega en algún dos
últimos anos (2019 ou 2018).
b. Deportistas convocados a probas internacionais oficialmente pola
Federación Española nos dous últimos anos (2019 ó 2018)
c. Ter feito Top 20 en algún dos Ctos. de España de Tríatlon Elite en
Distancia Olímpica ou Sprint nos últimos dous anos (2019 ou 2018)
d. Ter feito Top 10 en categoría sub23 en algún dos Ctos de España de
Tríatlon en Distancia Olímpica ou Sprint
e. Ter feito Top10 en categoría junior no Cto de España de Tríatlon nos
últimos dous anos (2019 ou 2018)

2) Deportistas españoles con licenza por outra autonomía. Deberán cumprir
necesariamente os seguintes criterios:
a. Solicitude oficial da Federación Española por medio do convenio asinado
b. Ser de interese para o grupo de adestramento
3) Deportistas estranxeiros. Deberán cumprir necesariamente os seguintes criterios
a. Estar en posesión dos permisos pertinentes para residir en territorio
español.
b. Solicitude oficial da súa Federación Nacional
c. Ser de interese para o grupo de adestramento

4) Convenios federativos con outras federacións autonómicas, nacionais ou
internacionais que participen en concentracións, intercambios ou calquera
actividade propia do adestramento deportivo.
5) A Xunta Directiva a petición do corpo técnico valorará calquera outra situación de
carácter especial que non estea recollida nos puntos anteriores.
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Criterios de admisión para integrantes de grupo de entrenamiento CGTD
temporada 2019-2020

1) Deportistas con licencia autonómica gallega y pertenecientes a un club gallego:
gallegos o con al menos padrón en la autonomía con 2 años de antigüedad. A
cumplir alguno de los siguientes criterios:
a. Haber sido convocado y participado con la selección gallega en alguno de
los dos últimos años (2019 ó 2018).
b. Deportistas convocados a pruebas internacionales oficialmente por la
Federación Española en los dos últimos años (2019 ó 2018)
c. Haber hecho Top 20 en alguno de los Ctos de España de Triatlón Élite en
Distancia Olímpica o Sprint en los últimos dos años (2019 ó 2018)
d. Haber hecho Top 10 en categoría sub23 en alguno de los Ctos de España
de Triatlón en Distancia Olímpica o Sprint
e. Haber hecho Top10 en categoría junior en el Cto de España de Triatlón
en los últimos dos años (2019 ó 2018)

2) Deportistas españoles con licencia por otra autonomía. Deberán cumplir
necesariamente los siguientes criterios:
a. Solicitud oficial de la Federación Española por medio del convenio firmado
b. Ser de interés para el grupo de entrenamiento

3) Deportistas extranjeros. Deberán cumplir necesariamente los siguientes criterios
a. Estar en posesión de los permisos pertinentes para residir en territorio
español.
b. Solicitud oficial de su Federación Nacional
c. Ser de interés para el grupo de entrenamiento

4) Convenios federativos con otras federaciones autonómicas, nacionales o
internacionales que participen en concentraciones, intercambios o cualquier
actividad propia del entrenamiento deportivo.

5) La Junta Directiva a petición del cuerpo técnico valorará cualquier otra situación de
carácter especial que no esté recogida en los puntos anteriores.
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