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CIRCUITO DE TRIATLÓN DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CEUTA 
 
 

La Federación de Triatlón de Ceuta organiza cada año el Circuito de competiciones federadas. 
 
Estarán incluidas en este Circuito las competiciones organizadas por la Federación de Triatlón de 
Ceuta o por cualquier otro organizador de competiciones sujetas al reglamento de competiciones 
de la Federación Española de Triatlón, las distancias sobre las que se disputarán estas 
competiciones serán Súper-Sprint, Sprint y Olímpica/Estándar. 
 
Cada competición otorgará puntos según el puesto obtenido en la clasificación general que se 
sumarán a la clasificación final según la tabla adjunta. 
 
Aparecerán en la clasificación del Circuito los triatletas federados en la Federación de Triatlón de 
Ceuta al inicio del año, pudiendo incorporarse a lo largo de la temporada nuevos federados si se 
federaran a lo largo del año comenzando a puntuar a partir de la siguiente competición tras 
federarse. 
 
Habrá una clasificación general masculina, femenina y otra por clubes masculinos y femeninos. 
La clasificación de clubes de cada competición se obtendrá por la suma de tiempos de los tres 
mejores integrantes federados en esta federación por cada club. 
      

Sistema de puntuación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El orden final se establecerá por el mayor número de puntos, siendo el vencedor el que mayor 
número de puntos haya obtenido, independientemente del número de competiciones acabadas. 
En caso de empate se contabilizarán para el desempate el número de 1º, 2º, 3º… puestos 
obtenidos en las distintas competiciones del Circuito, quedando por encima quien más 1º puestos 
tenga, en caso de seguir el empate se contabilizarán el número de 2º puestos y así sucesivamente. 
Se propondrá una comisión que confeccione y supervise la realización de la clasificación del 
Circuito y que estará formada por un miembro de la Junta Directiva, un representante de cada club 
y dos (2) representantes de los deportistas. 

Puesto Ptos Puesto Ptos Puesto Ptos 

1º 30 8º 16 15º 9 

2º 27 9º 15 16º 8 

3º 24 10º 14 17º 7 

4º 22 11º 13 18º 6 

5º 20 12º 12 19º 5 

6º 18 13º 11 20º 4 

7º 17 14º 10   
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Tras la celebración de cada competición se publicará en la página web de la federación la 
clasificación actualizada y tras la disputa de la última competición, la clasificación final, junto a la 
fecha y lugar de celebración del acto de entrega de premios finales. 
 
La Federación de Triatlón de Ceuta publicará al inicio de la temporada los premios que va a 
destinar al final del Circuito, dependiendo de la existencia de patrocinadores, como mínimo habrá 
trofeos para los tres primeros absolutos de las clasificaciones masculinas, femeninas y clubes 
masculinos y femeninos, así como a los campeones masculinos y femeninos de cada categoría: 

• Juvenil 
• Junior 
• Sub-23 
• Veterano 1 
• Veterano 2 
• Veterano 3 
• Clubes 

 
 

En caso de existir algún patrocinador, el circuito llevaría el nombre de su empresa, llamándose 
“Circuito de Triatlón de…” 

 
 
 
 

Aprobado por la Junta Directiva en consulta virtual, el 9 DE ENERO DE 2.023 


