CONVOCATOR
RIA TOMA DE
D TIEMPO
OS PNTD 20016
La “T
Toma de Tiem
mpos” del Prrograma Nac
cional de Te
ecnificación
n Deportiva ((PNTD) del año
a
2016, organizada
a por la Bizka
aiko Triatloii Federazioa
a y la Euskadiko Triatlo
oi Federazioa
a,
para todos los tria
atletas vasco
os de las cate
egorías junio
or y cadetes además de pparatriatletas
s,
tendrrá lugar el do
omingo 24 de
e Enero de 2
2016, en las instalaciones
i
s de la Ciudaad Deportiva
Municcipal de Fadura, que está
á situada en la avenida de
d los chopos s/n de Getx
txo (Bizkaia)..
Las ccategorías co
onvocadas so
on: Junior (a
años 97 y 98) y Cadetes (años 99, 20000 y 2001) y
todoss los paratria
atletas.
El ho
orario de la “T
Toma de Tiempos” será: Natación: Piscina de 25m
m cubierta d e Fadura, a las
ón y el calen tamiento durrará hasta las 9h15. La ccarrera a pie será
8:30 se entrará a la instalació
etismo de Fa
adura y habrá
á que estar a las 16:30 y el calentamiiento durará
en la pista de atle
a las 17:00.
hasta
El ord
den de prueb
bas será:
Natac
ción
100m
m.
1000m.
m.(Sólo parattriatletas)
500m
Carre
era a pie
1000m.
m.
400m
Nota: Se recuerd
da a los depo
ortistas la oblligación de conocer
c
la No
ormativa de lla Toma de
d Tiempos del
d PNTD. A destacar do
os
Tiempos 2016 reccogida en la Convocatoriia de Toma de
os con respe
ecto al materiial: En las prruebas de na
atación los ba
añadores esttarán ceñido
os a
punto
norm
mativa FINA; y en las pru
uebas de carrrera a pie qu
ueda prohibiido el uso dee clavos.
Tamb
bién se recue
erda que todos los triatle
etas participa
antes deben tener
t
la Liceencia en vigor
año 2
2016. Tambié
én se podrá sacar la lice ncia de 1 día
a.
¡¡¡AT
TENCIÓN!!!!! Toma de Tiempos a P
Paratriatletas
s. En esta “T
Toma de Tiem
mpos” la
convo
ocatoria inclu
uye a todos los
l paratriatle
etas vascos.. Estos tendrrán que nadaar 500m y 10
000m
de ca
arrera a pie.
INSC
CRIPCIÓN “T
TOMA DE TIIEMPOS” : P
Para que los triatletas y paratriatletas
p
s puedan
particcipar en la “T
Toma de Tiem
mpos” deben
n realizar su inscripción por
p sí mismoo o por su clu
ub.
La forma de realizzarla es enviiar un correo
o a i.arenal@
@triatlon.org hasta el 20 dde enero a la
as
00.
20h:0
En el correo se de
ebe especific
car los siguie
entes datos:
MBRE y APEL
LLIDOS
NOM
FECH
HA de NACIM
MIENTO
DNI
B
CLUB
BLE DEL CL
NOM
MBRE DEL TÉ
ÉCNICO O RESPONSAB
R
LUB QUE VA
AYA A ASIST
TIR
BIZKA
AIKO TRIATL
LOI FEDERAZ
ZIOA
EUSK
KADIKO TRIA
ATLOI FEDER
RAZIOA

