
 
 

NORMATIVA  EQUIPO FEDERADO DE TRIATLÓN 

TEMPORADA 2015-16 
 

1. INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Todo integrante del equipo federado de Atletismo de la UC deberá ser miembro de la 

comunidad universitaria (alumno, PAS, Alucán,..). El porcentaje de deportistas 

pertenecientes al colectivo de Alucán no podrá sobrepasar el 30% del total de deportistas. 

Con un número máximo de 15 deportistas.  

 

2. CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

Todos los deportistas del equipo deberán abonar, además del importe de la “Tarjeta 

Deportiva”, una cuota de 23,50 €. El pago deberá efectuarse antes de finalizar el mes de 

Octubre. Asimismo, aquellos deportistas que no sean alumnos deberán abonar el importe de 

la licencia federativa.  

 

3. AYUDAS   

Existen los siguientes tipos de ayudas: 

 créditos de libre elección 

o La concesión de créditos de libre elección no requerirá solicitud y para su 

obtención deberán cumplir la Normativa establecida para tal fin 

www.unican.es/deportes/creditos 

 

 beca de transporte 

o El plazo para su solicitud será el mismo que la Universidad de Cantabria 

establece para los centros. 

Más información en www.unican.es/deportes/ayudas 

 
Todas las solicitudes deberán ser depositadas en la Secretaria del Servicio de Actividades 
Físicas y Deportes. 

 
 

4.  OBJETIVOS   

Se dará por buena la participación en la temporada 2015/16, siempre que haya disputado y 

finalizado un mínimo de 10 pruebas como federado, entre duatlones y triatlones. Se 

entenderá por pruebas válidas aquellas amparadas en el Calendario de la FETRI o en el de 

las Federaciones Autonómicas. 
 
Se contabilizarán las pruebas disputadas hasta el 15 de Octubre de 2016. 
 

Por otro lado, todo triatleta del equipo de la UC deberá participar y colaborar, salvo causa 
justificada (comunicado por escrito), en las siguientes pruebas: Duatlón y Triatlón 
universitario 2016, si es que se llevasen a cabo, y estar disponible para participar en el 
Campeonato de España Universitario 2016 en caso de que sea requerida su asistencia.  
 

El plazo para confirmar la inscripción de cada prueba finalizará a las 24:00 del martes anterior 

a la celebración de la misma, debiendo contestar al e-mail enviado por el delegado del 

equipo. En caso de no contestar dentro de este plazo, se entenderá que no desea participar 

en dicha prueba. La incomparecencia injustificada a una prueba, tras haber notificado la 

participación, supondrá una penalización de una prueba de cara al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Una vez finalizada cada prueba en la que se participó, se deberá enviar, vía e-mail, un 

justificante de la participación, siendo suficiente un enlace de la página web oficial de la 

Federación Cántabra de Triatlón, en la que se publican los resultados de cada prueba.  

 
No se contabilizará ninguna prueba, hasta que no se haya enviado al delegado y al coordinador de 

equipos federados, un correo electrónico  que certifique su participación.  
 
Así mismo, no se contabilizarán las pruebas, en las que se incumpla alguno de los siguientes puntos: 

 Aspectos reglamentarios de la competición. 
 Uniformidad, antes, durante y después de la prueba. 
 Instrucciones técnicas del delegado del equipo. 

 

http://www.unican.es/deportes/creditos
http://www.unican.es/deportes/ayudas


 
5. ENTRENAMIENTOS 

Se podrán realizar entrenamientos comunes y el triatleta podrá recibir asesoramiento por 

parte del entrenador del equipo. Se avisará mediante correos electrónico de actividades de 

entrenamiento, salidas ciclistas, etc. 

 
6. LESIONES 

En el caso de una lesión, el deportista deberá presentar en el Servicio de Act. Físicas y 

Deportes el pertinente justificante médico del Seguro Deportivo de la Federación Cántabra 

de Triatlón.  

 
7. MATERIAL DEPORTIVO 

Los deportistas universitarios deberán abonar el 30% del coste del material solicitado, el 

S.A.F.D se hará cargo del 70% restante. Los Deportistas Alucan abonarán el 100% del 

material 

Los deportistas de nuevo ingreso adquirirán el material específico obligatorio que constará 

de: tribody, 1 coulotte (largo o corto), 1 maillot (corto, largo) ò 1 térmica.  

El S.A.F.D abonará el 70% de las tres prendas. 

  

Cada deportista podrá adquirir el resto de material abonando el coste del mismo en su 

totalidad.  

 
8. FIANZA 

Los deportistas de nuevo ingreso y aquellos triatletas pertenecientes al equipo en la 

temporada 2015/16 que no hayan cumplido los objetivos,  deberán abonar la cantidad de 

150 € en concepto de fianza, siendo devuelta al finalizar la temporada (en los 15 días 

siguientes al plazo establecido para cumplir los objetivos), siempre y cuando se haya llegado 

al número fijado de pruebas. En caso contrario no se devolverá, salvo en casos excepcionales 

en él que se estudiará por parte del Servicio de Deportes si procede la devolución, retención 

o pérdida de la fianza. 

El periodo máximo para abonar la fianza será de 15 días naturales desde la celebración de 

la reunión. En caso de no haber realizado el depósito pasado este plazo, se entenderá que el 

deportista no está interesado en pertenecer al equipo.  

 

9. DEPORTISTAS TEMPORADA 2014/15 

Los deportistas incorporados al equipo en la temporada 2014-15, a los que se les haya 

retenido la fianza por no cumplir el número de pruebas acordado, podrán recuperar dicha 

fianza, siempre y cuando formen parte del equipo en la temporada 2015-16, como nuevos 

deportistas (depositando además la nueva fianza) y cumplan los objetivos fijados. En el caso 

de no cumplir tampoco los objetivos de la temporada 2015/16 perderán automáticamente 

ambas fianzas y la plaza dentro del equipo. 

 

10.   FOTO OFICIAL EQUIPOS FEDERADOS 

La asistencia es obligatoria, salvo causa justificada. Se citará a los deportistas, vía e-mail, 

una vez confirmada la fecha del acto. 

 

11.  LICENCIA FEDERATIVA Y RECONOCIMIENTO MEDICO  

Todos los integrantes del equipo deberán tener antes del 5 de enero de 2016, la licencia 

federativa cumplimentada y tramitada. 

Así mismo, el responsable de equipos federados de la Universidad de Cantabria deberá tener 

en su poder todos los reconocimientos médicos, con validez mínima hasta el 30 de 

septiembre de 2016, antes de tramitar las licencias federativas.   

El incumplimiento de estos aspectos, podrá suponer la expulsión del equipo.  

       

Santander, a  4  de Noviembre   de  2015 

  
He leído la normativa del equipo de Triatlón de la Universidad de Cantabria para la temporada 2015/16, 
acepto sus condiciones y deseo pertenecer a dicho equipo, comprometiéndome a cumplir los requisitos 
reflejados en la misma. 
Nombre y Apellido:     D.N.I:    Firma: 


