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Primer puesto en el Super Ranking de Clubes de la FETRI 2012
Hace pocas semanas ha terminado la temporada 2012 en la que como ya os informamos se han obtenido unos
resultados increíbles. A nivel de los equipos élite se ha conseguido prácticamente todo, destacando el primer puesto
en el Ranking Nacional de Clubes por primera vez en la historia del club, además con la puntuación más alta que
ningún equipo ha obtenido nunca en este ranking. También destacan el triunfo en la Superliga de clubes masculina y
el segundo puesto en la femenina.
No contestos con eso, recientemente la Federación Española de Triatlón ha publicado la última clasificación que
faltaba relativa a la temporada 2012, el Super Ranking Nacional de Clubes, donde el club ha obtenido por
segundo año consecutivo la primera posición con 132042 puntos, seguido del Ecosport Alcobendas con
102850 y el Cidade de Lugo Fluvial 81948.
Un total de 122 Diablillos han contribuido a conseguir esos 132042 puntos obtenidos por el club (97 chicos y 25
chicas), cifras impresionantes comparadas con las del año pasado donde 107 Diablillos consiguieron 117844 puntos
y que dan una idea del crecimiento experimentado por el club a todos los niveles durante la pasada temporada.
Esta clasificación se elabora con la suma de todos los puntos obtenidos por todos los deportistas del club en los
rankings individuales de triatlón, duatlón, triatlón larga distancia, duatlón cros, triatlón cros, acuatlón y triatlón de
invierno. Una victoria más importante si cabe que las anteriores ya que en ella son tan importantes los puntos del
mejor deportista del club como los de cualquiera de los que compiten en grupos de edad. Un resultado que nos hace
sentirnos especialmente orgullosos del trabajo realizado por todos los estamentos del club, pero sobre todo de sus
deportistas durante la pasada temporada.

