REGLAMENTO DE LA LIGA INTERNA DEL CLUB
TRIATLO VILA-REAL
TEMPORADA 2016
En la presente temporada y con el motivo de fomentar la
participación en las competiciones (en especial la liga de clubs y pruebas
nacionales), jornadas de club, entrenamientos colectivos, ETC. La liga
interna del Club Triatlo Vila-Real durante esta temporada 2016, presenta
las modificaciones convenientes para que todos los componentes del club
se sientan atraídos por esta clasificación y se valore al mismo tiempo a el
integrante que mas compita.
Este año también se puntuaran las asistencias a los
entrenamientos concertados de natación en el CTD.
Todos los participantes tienen la recomendación de mirar
semanalmente el calendario de eventos que hay en la web www.trivila.es o
en el muro de Facebook.
A continuación le presentamos todos los ingredientes para esta
temporada, que se presenta apasionante:
1,- Jornadas técnicas y entrenamientos planificados:
La asistencia y participación en las jornadas técnicas o
entrenamientos planificados por el club, puntúan. Tienen una puntuación
de 50 puntos.
Los entrenes de ciclismo del fin de semana, se puntuaran con 50
puntos. Si bien, para que puntuen, se tendra que salir desde el punto de
quedada habitual y iniciar la ruta conjuntamente.
Este año como novedad se puntuara la asistencia a los entrenes de
natación concretados por el club. La puntuación sera mensualmente.
De 1 a 2 sesiones----------50 puntos
De 3 a 4 sesiones----------100 puntos
De 5 a 6 sesiones----------150 puntos
De 7 a 8 sesiones----------200 puntos
Los entrenes de natacion, solo puntuaran, si se realiza la mayor
parte del entrene, tanto de tiempo como de rutina.
2,- Reuniones:

La asistencia a las reuniones marcadas por la junta directiva
puntúan. Tienen una puntuación de 50 puntos.

3,- Competiciones:
Las competiciones que puntuaran serán todas las pruebas que
contempla el calendario de la federación española de triatlon (duatlon,
duatlon cross, triatlon, triatlon cross, acuatlon, biatlon,etc).
Este año, se distinguira la corta distancia, de la media y la larga.
Otorgando el doble de puntuacion a la media distancia y el triple a la larga
distancia.
Se entiende como corta distancia (super-sprint, sprint y olimpico).
Como media distancia (medio ironman y distancias cercanas) y distancia
larga (lo comprendido entre un “C” y un ironman).
Este año, la puntuación también ira enfocada a la posición dentro de
la clasificación en cada competición. Para ello la máxima puntuación estará
en 300 puntos y la mínima en 10 puntos. El triatleta puntuara según en que
decena este clasificado de la general. Por ejemplo, si Roberto Bosquet se
clasifica en 8º posición, recibirá 300 puntos. Si jose Luis Garcia se
clasifica en 11º posición recibirá 290 puntos. Así iremos restando 10
puntos cada decena que vayáis ocupando.
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Si el clasificado supera la posición 300 en alguna competición, recibirá 10
puntos.
Para puntuar en cada competición, es necesario acabar y no ser
descalificado.

Dependiendo de el tipo de competición, habrán diferentes pluses
añadidos a la puntuación:
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Las competiciones del estilo “Duatlon o Triatlon promoción” tendrán
un plus de 10 puntos.
Las competiciones que estén encuadradas dentro del ranking de
duatlon o triatlon tendrán un plus de 25 puntos.
Las competiciones que esten dentro de la liga de clubs, tanto de
duatlon como de triatlon, tendrán un plus de 100 puntos.
Las competiciones que estén dentro del CDC o de el CTC, tendrán un
plus de 100 puntos.
Las competiciones que sean campeonatos autonómicos, tanto de
duatlon, triatlon o acuatlon, tendrán un plus de 150 puntos.
Las competiciones que sean asignadas como clasificatorios para el
campeonato de España tanto de duatlon, triatlon o acuatlon y que a
su vez sean parte de la copa e España, tendrán un plus de 150
puntos.
Los campeonatos de España tanto de duatlon, triatlon o acuatlon,
tendrán un plus de 200 puntos.
Las competiciones oficiales de ámbito internacional, tanto de
duatlon, triatlon o acuatlon, tendrán un plus de 250 puntos.
Las competiciones que no estén dentro de estos requisitos, no
recibirán ningún plus, solo recibirán la puntuación básica.
Cuando un miembro del club supere las 10 competiciones, unicamente
de duatlon, triatlon o acuatlon, recibirá un plus de 100 puntos.
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Los 3 primeros clasificados absolutos en cualquier prueba (excepto
campeonatos autonómicos, clasificatorios, campeonatos de España o
competiciones internacionales) obtendrán un plus de 100 puntos.
Los 3 primeros clasificados por grupo de edad en cualquier prueba
(excepto campeonatos autonómicos, clasificatorios, campeonatos de
España o competiciones internacionales) obtendrán un plus de 50
puntos.
Los 3 primeros clasificados en competiciones oficiales (campeonato
autonómico, clasificatorios, campeonato de España o competiciones
internacionales) obtendrán un plus de 200 puntos.
Los 3 primeros clasificados por grupo de edad en competiciones
oficiales (campeonato autonómico, clasificatorios, campeonatos de
España o competiciones internacionales) obtendrán un plus de 150
puntos.
Sea la competición que sea (unicamente duatlon, triatlon y acuatlon)
donde el Club Triatlo Vila-Real, este representado por mas de 10
integrantes, cada uno recibirá un plus de 50 puntos.
En cualquier competición (duatlon, triatlon, acuatlon) donde el Club
Triatlo Vila-Real consiga podium por equipos, los participantes en
dicha prueba obtendrán un plus de 100 puntos.
En las pruebas que la federación designe como competición por
equipos o relevos, todos los participantes del club que acudan,
recibirán 50 puntos.
Las travesias y marchas cicloturistas, recibiran 150 puntos, sea
cual sea la distancia.

5,- Colaboracion:
Este año otra novedad, sera la de recibir puntos, a la hora de ayudar
en las diferentes competiciones organizadas por el club. Esta puntuacion
sera de 400 puntos, el maximo otorgado por ganar una competicion. Sera
en 3 eventos: LA SAN SILVESTRE
DUATLON DE VILA-REAL
TRIATLON DE VILA-REAL
Como cada año, habrá liga interna diferenciada entre hombres y
mujeres.

El encargado de confeccionar la liga interna de la temporada 2016
del Club Triatlo Vila-Real sera CHICHO. Este se hará cargo de llevar al
día la clasificación interna del club, así mismo, al principio de cada mes
publicara los resultados en el muro de Facebook o en la web del club
www.trivila.es. Si algún integrante participa en alguna competición, fuera
del calendario de la Federación Española de Triatlon, o prueba
internacional, que se lo comunique mediante mail o redes sociales.
El encargado de supervisar la puntuación para aquellos que asistan a
las jornadas técnicas y eventos ofrecidos por el Club Triatlo Vila-Real,
sera la persona que dirija dicho evento.

LA LIGA INTERNA DEL CLUB TRIATLO VILA-REAL, ENTRARA
EN FUNCIONAMIENTO EL 1 DE NOVIEMRE DE 2015 Y
CONCLUIRA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

