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CONVOCATORIA TOMA DE TIEMPOS PNTD 2015 
 

La “Toma de Tiempos” del PNTD 2015, realizada por la Federación Madrileña de Triatlón, será el 31 de Enero 
(fecha provisonal) de 2015. Y el lugar se anunciará lo antes posible. 
 
Las categorías convocadas son Junior(años 96 y 97)y Cadetes(años 98,99 y 2000) incluidos en el PNTD e Infantil(años 2001 y 

2002) y Alevín de 2º año (2003) que estará presente en el Programa de Tecnificación 2015-2016. 
También están convocados para la “Toma de Tiempos” todos los paratriatletas. 
Como indicamos también servirá la “Toma de Tiempos” para la inclusión en el Programa de Tecnificación 2015-2016 de la 

Federación Madrileña de Triatlón, y para ello se establecen unas mínimas que recordamos. 

 

 Junior 
96 

Junior 
97 

Cadete 
98 

Cadete 
99 

Cadete 
00 

Infantil 
01 

Infantil 
02 

Alevín 
03 

1000m Natación 

Fem. 
12.45 13.00 13.20 13.45 14.05 7.00 7.10 7.20 

1000m carrera 
Fem. 

3.10 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 

1000m Natación 

Masc. 
12.15 12.30 12.50 13.10 13.20 6.35 6.45 6.55 

1000m carrera 
Masc. 

2.45 2.50 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 

En la categoría Infantil y Alevín  la distancia en la prueba de natación será de 500m. 

 

Criterios de acceso al programa de Tecnificación 2014-2015 
El Programa de Tecnificación que desarrolla la Federación Madrileña de Triatlón desde esta temporada es un 
programa anual, en el que esta incluido tanto el sistema educativo como el deportivo durante el curso escolar y 
temporada siguiente, en las instalaciones de la Comunidad de Madrid en el M86. 
En mayo se publicarán las condiciones de acceso al Programa de Tecnificación 2015-2016. Pero una de las 
condiciones serán los resultados de la Toma de Tiempos 2015. Los Junior del año 96, no estarán presentes en el 
Programa de Tecnificación 2015-2016 de forma oficial. Aún así las mínimas marcarán el nivel de los deportistas de 
este año, en el caso de ampliación del Programa de Tecnificación de la Federación Madrileña de Triatlón. 
 

¡¡¡ATENCIÓN!!!!!      Toma de Tiempos a Paratriatletas 
En esta “Toma de Tiempos” la convocatoria incluye a todos los paratriatletas madrileños. Estos tendrán que nadar 
500m y 1000m de carrera a pie. 
 
La inscripción para la “Toma de Tiempos” habrá que hacerla en la plataforma de inscripciones de la Federación 
Madrileña de Triatlón, y esta se cerrará el 22 de enero de 2015 a las 24h00.Los deportistas que pasada esa fecha 
quieran inscribirse pasarán a una “lista de espera”. 
 
Se recuerda que los deportistas tienen que tener la licencia en vigor o sacar la licencia de 1 día. Para poder 
participar hay que hacer una reserva de 10€  en la plataforma de inscripciones de la Federación Madrileña de 
Triatlón en “Calendario de competiciones”. Los 10€ se devolverán después de la sesión de toma de tiempos de 
natación. No se devolverá después de la sesión de toma de tiempos de carrera a pie. 
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