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Circular 3/21 
CONVOCATORIA SUBVENCIÓN DEPORTISTAS DE ÉLITE Y TECNIFICACIÓN 2021 

 
DEPORTISTAS DE ÉLITE 

Siguiendo la línea establecida desde hace dos años, se entregan unas ayudas/subvenciones 
dirigidas a deportistas de Alto Rendimiento de nuestra Región. Estas ayudas van dirigidas en 
dos líneas: 

1.- Deportistas con licencia murciana durante las últimas tres temporadas y que han sido 
campeones de España o seleccionados en Campeonatos de Europa o Mundiales con la 
Selección Española: 

  Laura Durán Morote 
  Sergio Baxter Cabrera 
  Natalia Hidalgo Martínez 

Estos deportistas estarán exentos/as durante la temporada 2021 de pago de licencia, así 
como también de inscripciones en todas las pruebas de nuestro Calendario Oficial. 
 
2.- Asimismo se establece una beca de 1.000€ para aquellos deportistas que a lo largo de 
la temporada 2021 obtengan algún resultado de los que se indican en las siguientes 
competiciones: 

• Ser pódium en la categoría élite del C. España de triatlón de media o larga distancia 

• Ser pódium en el Campeonato de España de duatlón sprint, categoría absoluta. 

• Ser seleccionado por el equipo español para participar en los Campeonatos de 
Europa o del Mundo en las disciplinas de triatlón media o larga distancia y duatlón 
absoluto. 

• Ser top 10 en categoría élite en Campeonato de España de triatlón sprint u olímpico 
 
3.-También se establece una Beca de 500 € por quedar entre el 11 y el 20 clasificado en 
los Campeonatos de España de Triatlón Sprint u Olímpico, categoría Élite. 
 
4.- Se establece una beca de 2.000€ para aquellos deportistas que obtengan alguno de los 
siguientes resultados: 

• Ser pódium en categoría élite en los Campeonatos de España de triatlón sprint u 
olímpico 

• Ser seleccionado por el equipo español para participar en los campeonatos de 
Europa o del Mundo de triatlón sprint u olímpico, categoría absoluta 

 
5.- Se establece una beca de 500 € para todos aquellos deportistas de las categorías: 
cadete, Juvenil y Junior; y 1.000 € para la categoría Sub 23, que sean pódium en sus 
Campeonatos de España de Triatlón. 
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6.- Se establece una beca de 250 € para todos aquellos deportistas de las categorías 
cadete, Juvenil, y Junior; y 500 € para la categoría Sub 23 que sean pódium en sus 
Campeonatos de España de Duatlón. 
7.- Las becas no son acumulativas. 
8.- Las condiciones para optar a estas becas serán: 
- Tener licencia con la FTRM durante los últimos tres años. 
-Participar con la Selección Murciana en los Campeonatos de Autonomías si son 
seleccionados. 
-Asistir a las concentraciones regionales y nacionales si son convocados. 
-Colaborar con la FTRM en cuanto a la promoción de nuestro deporte mediante charlas, 
mesas redondas, etc. si son requeridos para ello. 
 

TECNIFICACIÓN 
Criterios para las ayudas de Alta Competición de la Federación de Triatlón de la Región de 
Murcia 
 
2021 ETU e ITU TRIATHLON CUPS   
 

1. Los triatletas convocados por la federación española de triatlón serán ayudados con 90 € a 
cada una de las pruebas internacionales en las que participen. 

2. Por resultados, según la prueba, se le abonarán: 100 € más si consigue un top 10% en la 
clasificación. 50 € más si consigue un top 20 %. 

3. Los triatletas interesados en obtener estas ayudas tendrán que solicitarla al correo 
electrónico pilivilchez@trimurcia.org , con el enlace a la prueba en cuestión. 

 
CRITERIOS PARA AYUDAS A TRIATLETAS DEL GRUPO DE TECNIFICACIÓN 2021  
Por la presente, se comunica los criterios para las ayudas a los triatletas del grupo de 
tecnificación de la temporada 2021. Para obtener la ayuda, el triatleta deberá indicar, al final de 
la temporada, a pilivilchez@trimurcia.org  su participación y el puesto en dicha prueba 
(adjuntando enlace o clasificación en formato .pdf).  
 

Cto. España de Triatlón Sprint, Acuatlón, Duatlón, Duatlón Cros y Triatlón Cros (para cada 
prueba) Cadete, Juvenil y Junior. 
Por participación: 25€ 
Por resultado: 

• 50€ más por el top 5% de la clasificación. 

• 25€ más por el top 10% de la clasificación.    
 
 

   Águilas, a 12 de enero de 2021 

mailto:ftrm@trimurcia.org
http://www.trimurcia.org/
mailto:pilivilchez@trimurcia.org
mailto:pilivilchez@trimurcia.org

