
 

Criterios de Clasificación  al Campeonato  Mundial de 
Triatlon ITU Rotterdam, Países bajos 2017, Grupos por 
Edades.  

Normativas y Generalidades 

Sistema de clasificación Grupos por Edades. 

 

1 Normativas y Generalidades 

 

1.1 Todos los atletas  federados 2017  pueden participar  en el evento clasificatorio. 

1.2 Tendrán  el aval para integrar la Selección Guatemalteca de Grupos por edades,  todos los 

atletas que cumplan con los  criterios de Clasificación.  

1.3 La edad del deportista siempre será considerada al 31 de diciembre de 2017. 

1.4 La categorías  para el evento clasificatorio se establecerán según reglamento ITU 

2017: 

 

 

 

 

 

1.5 Las categorías establecidas en el punto 1.4 solamente se aplicaran para proceso de 

clasificación el día del evento. 

1.6 Los gastos de inscripción al Campeonato Mundial de Triatlón, Rotterdam 2017, y 

todos  aquellos  gastos derivados (transporte, alimentación, impuestos, visas,  

inscripción, etc.) de asistencia al evento deberán ser cubiertos por los participantes. 

1.7 Uniformes, la normatividad de la ITU para uso de uniformes de competencia a 

Campeonatos  Mundiales de Triatlon establece que los atletas deberán usar el 

uniforme del país al que representan y es obligatorio. 

1.8 El periodo de inscripción Campeonato Mundial de Triatlón, será a partir del 4 de Abril 

y se cierra el 15 de julio, para todos los atletas clasificados. Solicitar Formulario de 

inscripción a inlancer@guatetrifed.com 

1.9 Los atletas que confirmen su participación deberán contactarse a la federación para 

pago de inscripciones según indicaciones oficiales de la Pagina 

http://rotterdam.triathlon.org/ y en fecha limite publicadas por ITU (15 de Julio). 

CATEGORIAS 

18  -  24 años 35  -  39 años 50  -  59 años 

25  -  29 años 40  -  44 años 60 y más. 

30  -  34 años   45  -  49 años 16-19 (Sprint) 



1.10  Para Acto de Juramentación de la delegación se debe presentar certificado 

médico extendido por CDAG con fecha límite de entrega el 20 de Agosto del 2017. 

todos los atletas inscritos  deben de cumplir con  acto de juramentación que se 

realizara el día 7 de Septiembre,  pendiente de confirmar dia. 

 

2 Sistema de clasificación Grupos por Edades. 
 
Evento internacional: Campeonato Mundial de Triatlón, Rotterdam 2017.  La federación 
avalará  la participación de los atletas clasificados. 

2.1 Elegibilidad 

2.1.1 En el evento clasificatorio podrán participar todos los triatletas guatemaltecos 
federados que cuenten al menos con 18 años (edad al 31 de diciembre 2017). 

2.1.2 Las Distancias  de clasificación son   Standard y Sprint  según  categorías del punto 
1.4  

2.2  Clasificación Campeonato del Mundo Grupo por Edades. Rotterdam, Países Bajos del 14 al 

17 de septiembre 2017  

2.2.1 Eventos selectivos:  

Evento  Distancias a Clasificar Lugar 

11 de junio Triatlón distancia Standard y Sprint Amatique Bay, Izabal 

 

2.2.2 Clasificarán los  10 primeros lugares de Cada distancia, categoría y rama,    
deberán estar  dentro del 8 % del tiempo del primer lugar en la Distancia 
Standard  y el  6 % en  la distancia  Sprint.  cada porcentajes  se aplicara del 
tiempo del primer lugar, en cada categoría  a Clasificarse en el evento  del 11 de 
de Junio del 2017. 

3 Los casos y situaciones no previstas en el  presente sistema de clasificación será 
resuelto por la FNT. 

 
 

 

Atentamente 

 

 

 

Federación Nacional De Triatlón. 

 


