
 

CURSO DE CLASIFICADOR NACIONAL DE PARATRIATLÓN 
MADRID, 2022 

 

LUGAR:  

Aulas e instalaciones CAR de Madrid.  
C/ MartÍn Fierro, 5.  Madrid - 28008 

FECHAS Y HORARIO 

23 y 24 de febrero de 2022: 18:00 h a 20:30 h 

26 de febrero de 2022: 10:00 h a 13:0 h y 16:00 a 20:00 h 

REQUISITOS DE ACCESO GENERALES 

• Tener al menos 18 años cumplidos. 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria     
Obligatoria o titulación equivalente. 
 
REQUISITOS DE ACCESO ESPECÍFICOS 

• Para optar a las plazas de carácter técnico necesario graduado en 
CAFD y/o titulación de entrenador de triatlón. 
• Para optar a las plazas de perfil clínico necesario graduado en 
medicina y/o graduado en fisioterapia. 
• Para ambos perfiles presentar Curriculum Vitae 
 
CONTENIDOS  

•  Código nacional de clasificación 
•  Base de datos de clasificación nacional 
•  Fundamentos del paratriatlón 
•  Fundamentos de clasificación en paratriatlón 
•  Práctica de clasificación en paratriatlón 

INSCRIPCIONES 

NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 8 

     Criterio de selección de los aspirantes:  
        Se valorará la adecuación al perfil del Curriculum Vitae 
        Plataforma de preinscripción y matrícula:  

  https://triatlon.deporteenlanube.es 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: del 20 de enero de 2022 al 15 de febrero de 2022.  
Será requisito indispensable asistir al menos al 90% de la carga horaria presencial del curso, para realizar las prácticas y poder 
presentarse a las pruebas de evaluación. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 15 € 

Forma de pago:  
Mediante tarjeta bancaria en la dirección web: https://triatlon.deporteenlanube.es/  

DOCUMETACIÓN A PRESENTAR  
• Copia del DNI (anverso y reverso en el mismo archivo) 
• Copia de la titulación académica  
• Curriculum Vitae 

Toda la documentación debe ser entregada en la 
plataforma de inscripción  

El proceso clasificación en 
paratriatlón implica la evaluación 
funcional del deportista y determina 
su elegibilidad para competir en 
paratriatlón, además de asignar a los 
paratriatletas en una categoría de 
competición.  

La Comisión de Paratriatlón de la 
Federación Española de Triatlón 
convoca el Curso Clasificador 
Nacional de Paratriatlón. El curso 
está dirigido a técnicos y sanitarios. 
Los alumnos recibirán la formación 
más avanzada sobre el proceso de 
clasificación funcional de 
paratriatletas a nivel nacional, 
completando su seminario con el 
panel de clasificación de los 
deportistas que acudan a 
clasificación o revisión de su 
clasificación. 

 

 

 


