BASES DE COMPETENCIA 2017
DISTANCIA SPRINT
La Federación Nacional de Triatlón de Guatemala, a continuación presenta las bases de competencia vigentes para el
campeonato nacional 2017, El calendario actualizado o sus posibles variantes de escenario, así como la ponderación del Ranking de cada
distancia, las deberán descargar de nuestro sitio web www.triatlon.gt
Se reconoce la rama Masculina y Femenina en todos los eventos del Campeonato Nacional, que se detallará fecha y lugar dentro del calendario
nacional donde se obtendrán los Campeones Nacionales. Este evento a su vez otorgará puntos de ranking CAMTRI solo para la categoría Junior
16-19.
El Campeonato de Copa Triatlón Sprint, se realzarán por medio del Ranking Nacional, el cuales se detalla en el sitio web junto con el calendario
nacional.
Nota: Es importante al momento de afiliarse indicar en distancia estará inscrito en el 2017. No es posible, ni permitido cambiarse una vez inscrito;
tomar en cuenta esto para evitar inconvenientes. Recuerda que si compite en una distancia diferente al que estás inscrito, no contará en puntos al
ranking. Se obtienen puntos y se acumulan, a partir de la fecha en que se afilie y no tiene efecto retroactivo.
Artículo 1. GRUPO DE EDADES
La categoría se determina por la edad cumplida al 31 de Diciembre del año 2017.
(Según certificación de nacimiento en caso de menores y DPI para los mayores del RENAP y pasaporte en caso de extranjeros), tanto en la rama
masculina como en la femenina.
CATEGORÍAS

RANGO DE EDAD

Junior 16-19 años
Sub-23
24 – 29 años
30 – 39 años
40 – 49 años
50 – 59 años
60 y mas

De 16 a 19 años
De 20 a 23 años
De 24 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 y mas

Artículo 2. MODALIDAD Y DISTANCIAS EN RANKING SPRINT
MODALIDAD
Triatlón
Duatlón
Xterra
HombreMaya
GranJaguar 70.3

Distancia
Natación 750mts
Carrera 5Kms
Natación 1Km
Natación 1Km
Natación 2Km

Distancia
Ciclismo 20Kms
Ciclismo 20Kms
Ciclismo 27Kms
Ciclismo 34Kms
Ciclismo 90Kms

Distancia
Carrera 5Kms
Carrera 2.5Kms
Carrera 8Kms
Carrera 7Kms
Carrera 21Kms

Artículo 3. RANKING DE COPA TRIATLON SPRINT
Los atletas que deseen estar dentro del ranking para optar a un puesto en el Campeonato de Copa Triatlón Sprint 2017, deberán TERMINAR como
mínimo 5 fechas de competencia del Calendario Nacional.
Artículo 4. RANKING GENERAL TOP-5
Obtienen puntos los 5 primeros lugares de la general, tanto de la rama femenina como de la masculina, independientemente de su grupo de
edad. Se sumaran los 5 mejores punteos de acuerdo a los puntos que otorgue cada competencia. Véase anexo de puntuación del Ranking).
De este ranking se obtendrá a Los Campeones Generales del Ranking de Campeonato de Copa Triatlón Sprint según sus categorías, tanto de la
rama femenina como masculina; estos serán los atletas que en la sumatoria de sus cinco mejores fechas, obtengan más puntos.
Artículo 5. PUNTUACION
Obtienen puntos Los atletas afiliados de cada categoría en cada fecha, los cuales se acumulan para determinar el ranking desde 200 y 150 puntos
para el primer lugar y 10% menos descendente según la posición que alcanzaron en cada competencia, según la puntuación de cada
competencia (Véase anexo de puntuación del Ranking). Para el cálculo entonces, serán descartados los participantes no-afiliados que hayan
participado en cada competencia.
5.1 Bonificación Obtienen los siguientes puntos por bonificación los atletas que en cada fecha terminen en 1º 2º y 3º lugar de su categoría
de la siguiente forma:
1º lugar obtiene 3 puntos +
2º lugar obtiene 2 puntos +
3º lugar obtiene 1 punto +
5.2 Desempate Si existiera empate en puntos de ranking, se aplicará el criterio “EL QUE ALCANZA GANA” para obtener el ganador.
Artículo 6. PREMIACION:

En cada competencia se premiará con medalla
las diferentes categorías.

 a los tres primeros lugares de la general en la rama masculina y femenina como también en



Se otorgará trofeo
al 1º, 2º, y 3º lugar de la general femenina y masculina en:
• Campeonato Nacional Sprint



Se otorgará trofeo
al 1º, 2º, y 3º lugar en:
• Ranking del Calendario Nacional según sus categorías
• Ranking General Top-5 Sprint
La premiación del calendario Nacional se llevara a cabo en fecha y lugar indicada por la Federación, publicada a través de su sitio web oficial
www.triatlon.gt y redes sociales cuando el departamento a cargo de la actividad lo indique.
Artículo 7. JUDICATURA y ARBITRAJE
Los oficiales, jueces y árbitros facultados en cada competencia serán designados por la Federación Nacional de Triatlón de Guatemala.
Artículo 8. REGLAMENTO DE COMPETENCIA
Cada competencia se regirá por los reglamentos respectivos de CAMTRI e ITU según sea su aplicación en Guatemala.
Artículo 9. TRANSITORIOS
Todas las situaciones no previstas y fortuitas derivadas de las presentes bases y del desarrollo del campeonato nacional 2017 en sus diferentes
fechas y competencias serán resueltas por la Dirección Técnica o administrativa según sea el caso.
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Anexo de puntuación del Ranking 2017

FECHAS
FEBRERO 19

COMPETENCIAS QUE SOLO APLICAN A RANKING
Triatlón Sprint

ABRIL 29

Triatlón Camarón Veloz Xterra

LUGAR
Escuela
Politécnica
Comando
Naval
Livingston

MARZO 26

Triatlón Sprint y Standard

JUNIO 11

Triatlón Campeonato Sprint y Triatlón Standard

Izabal

JULIO 1

Duatlón Sprint y Duatlón Standard

JULIO 16

Triatlón HombreMaya

El Remate,
Peten

PUN TEO
SPRINT
STANDARD
150
150
150

150

150

150

200

150

150

150

150

150

150

200

AGOSTO 13

Triatlón Campeonato Standard y Triatlón Sprint

OCTUBRE 7

Triatlón Sprint y Triatlón Standard

Lago de Güija

150

150

Triatlón Gran Jaguar

Flores, Petén

200

200

1450
0
0

1450
0
0

NOVIEMBRE 25

PUNTEO TOTAL
PUNTOS ASIGNADOS
PUNTOS DISPONIBLES

