
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE APOYO POR 

RESULTADOS SEGUNDO SEMESTRE 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Programas de apoyo a los atletas por resultados segundo semestre 2018 
 
 
 
 

I.       Disposiciones Generales: 
 

 
1.  "Programas de apoyo a los atletas   por   resultados   2018": Tiene como 

propósito   apoyar   en la preparación deportiva de los   atletas, otorgando un 
aporte mensual directo a los atletas (acorde a la doble marca obtenida y Top 3 
en Competencias Nacionales establecidas) para cubrir gastos de su preparación 
deportiva y servicios de entrenador a cargo de la preparación de este, compra 
de equipo necesario para sus entrenamientos y competencias Internacionales. 

 

2.  Línea de Desarrollo: Se tomará en cuenta los atletas que según sus marcas de 
I Toma de tiempos 2018 y resultados alcanzados en competencias del calendario 
nacional del presente año. 

 

3.  Requisito Iniciales: Para poder optar al "Programa de apoyo a los atletas 
por r es ul tados 2018 " los atletas deberán estar federados en la temporada en 
curso  2018  y  tener  participación de  I  y  II  toma  de  tiempos  2018  (según 
Convocatoria),  con registro de tiempos  de pruebas  de carrera y natación 
acumulando doble marca, una por segmento. 

 

3.1. Criterios de aplicación: 

 
Tener marca de natación y carrera, según tabla de I toma de tiempos (A-E) y Tener 
R e s u l t a d o s Deportivos en eventos hasta top 3 convocados para beneficios 
según categoría. 

 
 
 

3.2. Criterios para beneficios: 
 

 
 

3.2.1.1.  Tabla +20 años. 
Los atletas  que logren la combinación de resultados (doble marca en 
toma de tiempos y Top 3 en competencia de validación)  según tabla +20 
años recibirán subvención económica mensual. Según el rango de en la 
siguiente tabla, por lo que establezca el programa. 

 
Marc 
a 

Puesto 1         Puesto 2         Puesto 3 

 

A 
Q7,927.73 Q6,728.03 Q5,699.71 

B 
 

 

Q7,027.73 

 

 

Q5,828.03 

 

 

Q4,799.71 

C 
 

 

Q6,127.73 

 

 

Q4,928.03 

 

 

Q3,899.71 

D 
 

 

Q5,227.73 

 

 

Q4,028.03 

 

 

Q2,999.71 

E 
 

Q4,327.73 

 
 

Q3,128.03 

 
 

Q2,099.71 



3.2.1.2.  Tabla para categoría Junior A (16-17 años) y Junior B (18-19 años) 
 

 

Los atletas que logren la combinación de resultados (doble marca en toma de 
tiempos y Top 3 en competencia de validación) según tabla 16-17 años y 18-19 
años, recibirán su subvención que podrá ser utilizado únicamente para 
implementación deportiva,  para fogueos Internacionales o pago de entrenador. 

 
 

 

Marca         Puesto 1            Puesto 2        Puesto 3 
 

A 
 

Q4,151.72 Q3,748.62 Q3,403.10 
 

B 
 

Q3,551.72 Q3,148.62 Q2,803.10 
 

C 
 

Q2,951.72 Q2,548.62 Q2,203.10 
 

D 
 

Q2,351.72 Q1,948.62 Q1,603.10 
 

E 
 

Q1,751.72 Q1,348.62 Q1,003.10 



 

3.2.1.3.  14-15 años 
 

 

Los atletas que logren la combinación de resultados (doble marca en 
toma de tiempos y Top 3 en competencia de validación) según tabla 14- 
15 años, recibirán su subvención que podrá ser utilizado únicamente 
para implementación deportiva,  para fogueos Internacionales o pago de 
entrenador. 

 
 
 

Marca  Puesto 1    Puesto 2    Puesto 3 

A Q1,803.28 Q1,609.96 Q1,420.75 

B Q1,603.28 Q1,409.96 Q1,220.75 

C Q1,403.28 Q1,209.96 Q1,020.75 

D Q1,203.28 Q1,009.96 Q820.75 

E Q1,003.28 Q809.96 Q620.75 

 

 
3.3. Calendario Competencias  para Continuar en “Programas de apoyo a los 
atletas por resultados”. El proceso competitivo s e g ú n calendario está sujeto a 
convocatorias de toma de tiempo. 

 

I. Cada resultado en competencia q u e d a sujeto a los resultados obtenidos 
s e g ú n convocatoria de tomas de Tiempo. 

 
II. La II convocatoria de toma de tiempo, se publicará en página web de la 

federación www.triatlon.gt. 
 

3.3.1.1. C o m p e t e n c i a s para atletas de + 20 años 
 

 
 

Modalidad  Lugar Fecha  Convocatoria 
toma    

Estándar Puerto san José 06-07 octubre II Toma de 

Tiempo 

 

 
 

3.3.1.2. Competencias para atletas de Junior “A” y Junior “B” 
 

Modalidad Lugar  Fecha  Convocatoria toma 

tiempo    

Sprint Puerto san 
José 

06-07 octubre II Toma de 
Tiempo 

 

3.3.1.3. Competencias para atletas de (14-15 años) 
 

 

Modalidad  Lugar Fecha  Convocatoria toma 

tiempo    

Infanto juvenil Puerto san José 06-07 octubre II Toma de 

Tiempo 

http://www.triatlon.gt/


III.       Registro para ingreso al " Programas de apoyo a los atletas por 
resultados 2018”. 

 

1.    Podrán ser elegibles los atletas según punto 3 y 3.1. 3.2. 3.3 
 
2.   Registro  de  Entrenadores:       Los  a t l e t a s  deben  de  entregar  CV  de 
entrenador,  para  aprobación  según  perfil,  a  la  dirección  técnica,  v í a  correo 
electrónico a dt@guatetrifed.com 

 

3.    Macro planificación: Para ingreso al " Programas de apoyo a los atletas por 
resultados 2018” el entrenador registrado por el atleta debe de entregar su Macro- 
planificación, firmada, con una proyección minina de 4 meses. 

 

4.  Documentos: 
4.1 En atletas mayores de Edad: Fotocopia de Documento personal de 
Identificación (DPI) fotocopia de pasaporte (hoja de datos Generales), fotocopia 
de Carnet de Federado, Fotocopia de Carnet de Nit, Certificado médico 
Extendido por CDAG o COG, Certificado Rena´s. 
4.2 En atletas menores de Edad: Certificación de Nacimiento (CUI), fotocopia 
de Documento personal de Identificación (DPI) de sus papás y del Carnet del 
NIT del representante legal o padre o madre a quien se les girará el cheque 
correspondiente. 

 

5.    Firma de Compromiso: los atletas beneficiados deberán firmar el convenio 
de cumplimiento de las Bases del " Programa de apoyo a los atletas por 
resultados 2018" 

 

 
IV.       Obligaciones de los Atletas 

 

Son obligaciones del atleta, las siguientes: 
a. Registrar y  entregar  a  la  Dirección técnica, l o s  horarios y  lugares de 

entreno a v a l a d o s por el entrenador registrado a la federación, dentro de 
los 3 primeros días hábiles del mes. 

b. Entregar plan de Entreno, en el  primer mes de ingreso al programa se toma 
como requisito de Ingreso, informe    general por parte del entrenador del 
cumplimento  de       las cargas, Asistencia a entrenos y análisis de test 
realizados en el mes. 

c. Entregar t o d o s  los 29 de mes el i n f o r m e  de entrenador, si es fin de 
semana en viernes antes de la fecha de entrega. 

d.    Entregar Asistencia mensual todos los 29 de cada mes según formato. 
e.   Destinar  y hacer efectivo en tiempo la subvención      entregada  por la 

federación, a sus entrenadores. 
f. Asistir  puntualmente y   desarrollar l o s entrenamientos programados   por 

su entrenador registrado. 
g. Cumplir   con las   cargas   de trabajo   contempladas en el programa de 

entrenamiento del entrenador registrado. Asistir puntualmente y someterse 
a los controles médicos, n u t r ic io n a le s , o test pedagógicos y otros, que 
programe el Comité Olímpico Guatemalteco  o la Dirección Técnica de la 
Federación.

mailto:dt@guatetrifed.com


 

i. Asistir obligatoriamente a 2 entrenos mensuales en conjunto programados 
por la dirección técnica de la federación, donde podrán realizar   entreno 
individual      programado por su entrenador. 

 
j. El a t l e t a que se encuentre e n t r e n a n d o en el extranjero quedará 
e x e n t o del punto h, sin embargo, deberá cumplir con las demás literales del 
punto 9. 

 
k.    El atleta se encuentra obligado a practicar el Juego Limpio en cualquier 
entreno, reunión,  Competencia en la que participe sea está a nivel nacional o 
internacional. 

 
 

 
V.       Prohibiciones 

 

Son Prohibiciones al atleta: 
 

a.  Ceder los derechos provenientes del “ Programa de apoyo a los atletas por 
r e s u l t a d o s 2018". 

b.  Poner en peligro su integridad física utilizando   sustancias de dopaje y que 
afecten el deporte que practique. 

c.  Abstenerse de realizar cualquier publicación en las redes sociales, radio, 
televisión y periódico; que pongan en tela de Juicio la integridad del Apoyo 
que realiza la Federación hacia ellos. 

 

 
VI.       Derechos del Atleta 

 

El Atleta tiene derecho a: 
a.  Los atletas convocados según punto 3 y 4 . 1 y que cumplan con todos los 

requisitos del punto 10 y 11, tendrá una subvención mensual económica en 
el caso de atletas mayores que realicen las marcas según tabla 3.2.1.1. más 
según el plazo establecido. 

b.  Para los atletas que se encuentran 3.2.1.2.    y  3 . 2 . 1 . 3 una subvención 
mensual en implementación deportiva, pago de entrenador  y/o  uso para 
competencias Internacionales, campamentos o centro de alto rendimiento 
en el extranjero. 

c.  Derecho  de  inasistencias  a sus  entrenamientos debidamente  justifica 
(COG o CDAG) Hasta un máximo del dos por ciento de los entrenamientos 
programados en el mes. 

 

VII.       Sanciones y Terminación del Convenio. 
 

En caso de incumplimiento por parte del atleta beneficiado p o r el " Programa 
de apoyo a los atletas por     resultados    2018” establecidos en estas bases, 
la federación puede imponer las siguientes sanciones. 

a.  Si el atleta beneficiado  incumple  con punto 9, además de no entregar 
posterior del día 29 de cada mes los documentos de requeridos no se hará 
el pago al mes correspondiente. 

b.  Se realizarán controles y visitas técnicas   a los entrenos con el objeto 
de  verificar  el Cumplimiento y  veracidad de p l a n e s  de  entreno, de 
comprobar i n f o r m a c i ó n incierta l a federación c a n c e l a r a y anulara el 
derecho  de  pertenecer  al  "  Programa  de  apoyo  a  los  atletas   por 
resultados 2018". 

c.  En caso de ausencia injustificada al entrenamiento o a las reuniones 
programadas por la Federación, Comité Olímpico/CDAG, la  Federación 
podrá hacer   recortes   del 20%   al mes que incumpla en el beneficio 
económico por " Programa de apoyo a los atletas por resultados 2018”. 

d.  Si  el a t l e t a  beneficiado incumple reiterativamente en a l g u n a  de  las 
obligaciones y/o lleva a cabo algún acto que se encuentre comprendido 
dentro  de  las  prohibiciones establecidas  en  las  presentes  bases,  la 
federación   cancelará   y anulará el derecho de pertenecer al programa 
apoyo a los atletas por resultados 2018.



e.  El atleta se encuentra  obligado  a practicar  el juego limpio; Los atletas 
que comentan cualquier tipo de  actitud antideportiva antes, durante y 
después     de  cada  Competencia, Campamento, Entreno en Conjunto, 
Visita Técnica, Toma de Tiempo, quedara fuera del " Programa de apoyo 
a los atletas por resultados 2018”. 

f. Todos  los  atletas  que  tengan    marca  y  participen  en  competencias 
Internacionales avaladas por la federación, (según bases del ranking). 
deben entrar en el porcentaje de tiempo en las competiciones 
Internacionales (5% hombres y 8% Mujeres en relación con el tiempo del 
primer lugar), de no cumplirlo tendrán un descuento del 20% del monto total 
de la subvención. 

g.  Todos los atletas que continúan en programa de subvenciones deben 
mejorar su marca personal anterior en cada toma de Tiempo establecida 
por la Federación, de lo contrario se le descontara el 20% de la subvención 
según en el rango de la marca que se encuentre. 

 

 
VIII.       Plazo. 

 
14.  Plazo del " Programa de apoyo a los atletas  por  resultados  2018"  queda 
establecido hasta: 

a.  A partir de mayo 2018 a enero 2019, donde el atleta debe validar 
su continuidad según los resultados obtenidos en eventos según 
calendario establecido para su categoría. 

b.   Y según Resultados en la I y II Convocatorias de toma de tiempo 
2018 su continuidad   queda Establecida por mantener resultados 
en evento top 3 según calendario establecido para su categoría. 

 

IX.       Asignación de recursos. 
 

15.  El traslado efectivo de los recursos, dependerá del comportamiento estacional 
de ingresos asignados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 

 

 
X.       Varios. 

 
Los casos y situaciones no previstas en las p r e s e n t e s Bases serán 
resueltos por   el comité Ejecutivo de la Federacion Deportiva 
Nacional de Triatlon. 


