
 
INFORMACIÓN TEMPORADA 2022 JÓVENES 

 
Para vuestra información Transtriatlon tramita y subvenciona el 100% de la Licencia Federativa 
de Triatlón a tod@s l@s jóvenes del equipo compitan o no (hasta la categoría Juvenil 
inclusive). 
 
Juvenil (nacidos hasta el 2005 inclusive) 
Los que nacieron antes del 2004, pasan a ser Juniors, luego SUB 23, etc. 

Estar Federados, tiene muchas ventajas (adjuntamos documento). 
 
A partir de la Categoría Juniors, Transtriatlon, subvenciona el 50% de la Licencia si compiten 
durante la Temporada 2022 en 5 pruebas en total de la Liga y/o Copa Catalana de Duatlón o 
Triatlón o Acuatlón. 

Los que tengan hij@s nacidos antes del 2004 (Juniors) y quieran tramitar y/o renovar la 
Licencia Federativa, deben entrar en nuestra web (www.transtriatlon.com) “ACCESO ATLETAS” 
en la zona de “TRAMITACIÓN LICENCIAS” donde hay un documento con los pasos a seguir para 
hacer la gestión. 
  
No es obligatorio estar federados para estar en nuestro equipo, pero si que es recomendable. 
 
La renovación de la Licencia 2022, debe hacerse a partir del 1/1/2022. 

Por otra parte hay chic@s que han empezado en las categorías inferiores y/o en el grupo 
Jóven, que van creciendo hasta convertirse en adultos. 

En el momento de dar el paso a adultos, a partir de los 18 años, ya les damos la opción de que 
ellos mismos puedan estar en el grupo de whatsapp, que hagan salidas con los adultos, etc. 
 
También, a partir de los 18 años pasarían a la CUOTA ADULTOS. 

Pero, Transtriatlon, a todos los a fecha de DICIEMBRE DE 2020 ya forman parte del equipo 
Jóven, habiendo comenzado en Categoría Infantil hasta Junior, les mantendremos la cuota 
JÓVEN hasta que pasen a la Categoría Sub 23, esto sería hasta los 20 años (nacidos antes del 
2002 inclusive). 

Es una aportación para fomentar el deporte, ya que consideramos que es muy importante 
realizar actividad física durante toda la vida, pero aún más en esta etapa de formación de 
vuestr@s hij@s. 
 

Vilanova i la Geltrú, 27 de Diciembre de 2021 

 


