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AYUDAS PARA SOCIOS “B”
A. OBJETIVO

Recompensar a socios del CTOA por sus resultados deportivos en campeonatos oficiales FETri y
FMTri (individuales y por equipos) así como en pruebas del calendario que por su grado de
MIEMBROS DE:

importancia para el CTOA determine la J. Directiva a propuesta del DT y Equipo de Trabajo.

La ayuda de la que se benefician los socios B, forma parte del presupuesto destinado al EC, que
se logra con los propios resultados en las competiciones de interés CTOA y que puede variar en
función de la temporada en curso y de los resultados conseguidos por el conjunto del EC.
Se destinará un 10% de dicho presupuesto al club.

Los socios B formarán parte de un Equipo de Competición que planificarán su temporada en
COLABORADORES:

función de las necesidades e intereses del club, debiendo cumplir con los requisitos
presentados en la Normativa, en cuanto a asistencia a competiciones, reuniones técnicas,
uniformidad, etc…

Estos socios podrán acceder a cada una de las Becas propuestas en el documento, siempre que
se cumplan los requisitos, pudiendo serle retirada en caso de incumplimiento de la normativa,
bajo rendimiento o desentendimiento de su compromiso con el club, o simplemente por no
lograr los objetivos marcados al finalizar la temporada.
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B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (pendiente de modificación por posibilidad de cambio
en las pruebas de la Liga 2016)
Puntuarán los siguientes resultados de campeonatos oficiales de la FETri.
Prueba

BECA 1

BECA 2

BECA 3

Cto. Nac. de Clubes (1ª División)

15 primeros.

16º al 30º.

Participación

Cto. Esp. Tri. Élite (Olímpico)

20 primeros

21º al 40º

Finalizar

Cto. Esp. Tri. Élite (Sprint)

20 primeros

21 al 40º

N/A

Cto. España Tri. Relevos

N/A

N/A

N/A

Copa del Rey

N/A

N/A

N/A

MIEMBROS DE:

C. BENEFICIO DE LA AYUDA
Los resultados de la temporada anterior a la que se llega al acuerdo determinará la beca. Las
becas incluirán los gastos correspondientes a cada nivel.

Nuevos socios D que cuentan con estas condiciones por su palmarés, reciben la beca al
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finalizar su primera temporada con el CTOA. Los beneficios de las becas se harán efectivas en
forma de coberturas, ropa y fijos por resultados (ver tabla) Los gastos se cubren en función del
nivel en la temporada en curso. Caso de lesión podrá valorarse la temporada que precede a la
de lesión., si el D.T y la J.D lo valoran positivamente para el Club.

El presupuesto destinado a las coberturas de las becas, dependerá del presupuesto anual del
equipo de competición CTOA aprobado por Asamblea General cada temporada. Los premios
conseguidos por equipos, se repartirán entre los miembros del equipo que puntúen en la
prueba, a excepción del Campeonato de Clubes, en cuyo caso será tramitado por el Club.

Los miembros del equipo de competición tendrán acceso a las instalaciones los días que no
haya entrenamiento oficial con el club, con el fin de preparar de manera más eficaz las
competiciones. Respetarán las normas indicadas por el personal de la instalación, de no ser así,
podrán perder este beneficio.
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D. REQUISITOS PARA OPTAR A LAS BECAS
Para que se haga efectiva la condición de Deportista con Beca 1, 2 o 3 por sus resultados, será
indispensable cumplir cada uno de los siguientes requisitos:
1- Participación en al menos 3 de las 5 pruebas que conforman la Liga. (Cto. España Tri.
Relevos, Copa Rey, Cto España Tri. Olímpico y Sprint y Cto España Clubes).
2- Asistencia a las Reuniones Técnicas convocadas por el DT.
3- Lucir imagen del club durante la competición y entrega de trofeos. Así como durante la
convivencia del fin de semana con el equipo.
4- Mostrar interés y compromiso con los objetivos marcados para el CTOA al inicio de

MIEMBROS DE:

temporada.
5- Tener informado a la DT de las pruebas que realiza durante la temporada, facilitando el
seguimiento que debe hacerse al deportista por parte de esta.
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E. COBERTURA DE GASTOS

NOTA 1: Alojamiento: día previo a la competición en media pensión en pruebas de la Liga.
NOTA 2: Las reservas de alojamiento dentro de las coberturas de gastos, no disfrutadas por ausencia del deportista a la
prueba, habiendo éste confirmado con antelación su asistencia a la misma, serán abonadas por el propio deportista.

Concepto

MIEMBROS DE:

COBERTURA BECA 1

COBERTURA BECA 2

COBERTURA BECA 3

Licencia

Si

Si

No

Cuotas socio

Si

Si

Equipación

Integral y ropa
entrenamiento.

Integral
Ropa sujeta a condiciones

Sólo si no hace uso
instalación
Integral sujeto a
condiciones

Ver tabla "Coberturas de
Equipación" (Apartado G)

Ver tabla "Coberturas de
Equipación" (Apartado G)

Inscripción

Prueba

Copa del Rey

Con equipo A

Con equipo A

Con equipo A

Cto. Esp. Tri.
Relevos
Cto. Nac. de Clubes

Con equipo A

Con equipo A

Con equipo A

6 primeros clasificados del
club (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

6 primeros clasificados del
club (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

6 primeros clasificados del
club (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Si clasifica

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Si clasifica

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Si clasifica

Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
6 primeros (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
6 primeros (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
Equipo entre los 4
primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
6 primeros (masculino y
femenino)
Clasificación y finalización
en prueba élite

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Sí. Según Acuerdo

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Sí. Según Acuerdo

A los 3 que puntúen por
equipos (tanto masculino
como femenino)
Sí. Según Acuerdo

Cto. Esp. Tri.
Olímpico
Cto. Esp. Tri. Sprint
COLABORADORES:

Alojamiento

1 Clasificatorio para
Cto Esp Olímpico
Copa del Rey

Cto. Esp. Tri.
Relevos
Cto. Nac. de Clubes
Cto. Esp. Tri.
Olímpico
Cto. Esp. Tri. Sprint

Fisioterapia
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F.

TABLA DE FIJOS POR RESULTADOS

PUESTO EQUIPO

1º al 4º

5º al 9º

10º al 14º

15º al 20º

Copa del Rey

40 €

20 €

-

-

Cto España Tri Relevos

40 €

20 €

-

-

PUESTO INDIVIDUAL

1º al 4º

5º al 9º

10º al 14º

15º al 20º

Cto España Triatlón Sprint

50 €

40 €

30 €

-

Cto España Triatlón Olímpico

70 €

60 €

50 €

40 €
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1ªdiv

2ª div

1ªdiv

2ª div

1ªdiv

2ªdiv

1ªdiv

2ªdiv

90 €

70 €

70 €

50 €

50

30

30

-

Cto España por Clubes

Nota: Ir al final del documento para ver nota aclaratoria

G. COBERTURAS DE EQUIPACIÓN

COLABORADORES:

La equipación se renovará cada dos años, con excepción de rotura o perdida justificada. Siempre en
función de presupuesto

Concepto

BECA 1

- Maillot corto
- Maillot largo

BECA 2

- 50% sobre equipación
Beca1

BECA 3

- 50% sobre mono de
competir

- Culotte corto
- Chaleco
Equipación
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- Mono de competir

- Mono de competir

- Mono Élite especial si se

- Mono Élite especial si se

- Mono Élite especial si se

clasifica en Élite al Cto.

clasifica en Élite al Cto.

clasifica en Élite al Cto.

España Tri. Olímpico o

España Tri. Olímpico o

España Tri. Olímpico o

Sprint

Sprint

Sprint
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AYUDAS PARA DEPORTISTAS “D”

REPRESENTANDO:

A. OBJETIVO:

Recompensar al Deportista D del CTOA una vez que valorado por la Dirección Técnica,
represente una ayuda para las competiciones de equipo.

B. COBERTURAS DE GASTOS Y EQUIPACIÓN:
MIEMBROS DE:
Concepto

Prueba

COBERTURA BECA D

Licencia

Si

Cuotas socio

Si

Equipación

Mono de Competición

Inscripciones

Copa del Rey

Con equipo A

Cto. Esp. Tri Relevos

Con equipo A

Cto. Nacional de
Clubes
Cto. Esp Tri Olímpico

6 primeros clasificados del club (masculino
y femenino)
Clasificación y finalización en prueba élite

Cto. Esp Tri Sprint

A los 3 que puntúen por equipos (tanto
masculino como femenino)

Copa del Rey

Equipo entre los 4 primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
Equipo entre los 4 primeros de 2ª div o 6
primeros de 1ª div
6 primeros (masculino y femenino)
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Alojamiento

Cto. Esp. Tri Relevos
Cto. Nacional de
Clubes
Cto. Esp Tri Olímpico
Cto. Esp Tri Sprint
Fisioterapeuta
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Clasificación y finalización en prueba élite
A los 3 que puntúen por equipos (tanto
masculino como femenino)
Sí. Según Acuerdo Temporada
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* NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PUNTO “FIJOS POR RESULTADOS”
1. La ayuda está limitada a 4 deportistas por prueba (excluyendo Copa del Rey y Relevos) tanto
en masculino como en femenino.
2. Si los fijos no se hacen efectivos por falta de resultados, se destinarán a un montante final.
En función de la temporada en curso y valorado por la D.T., se invertirá en Equipo de
Competición si se han logrado objetivos propuestos de inicio. Si siguiera sin efectuarse la ayuda
de esta forma, iría destinado al presupuesto para la siguiente temporada.
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