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Circular 5/18 
CONVOCATORIA SUBVENCIÓN DEPORTISTAS DE ÉLITE 2018 

 
 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 Belmonte 
 Estos deportistas estarán exentos durante la temporada 2018 de pago de licencia, así como 
también de inscripciones en todas las pruebas de nuestro Calendario Oficial. 
 Asimismo se establece una beca de 1200€ para aquellos deportistas que a lo largo de la 
temporada 2018 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 
 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. 

 
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 

 
2. Las becas no son acumulativas. 
3. 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. 

 

 

   Águilas, a 8 de febrero de 2018 
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