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RANKING SELECCIONES NACIONALES 
 
 
 

El presente reglamento delinea la metodología del sistema de Ranking de 

Selecciones Nacionales de la FNT de Guatemala. Consecuentemente, se limita a 

atletas de nacionalidad guatemalteca; Entrando en vigencia el 4 mayo del 2018, con 

valides hasta el inicio de la temporada 2019. 
 

El ranking será un sistema integral que permitirá evaluar y estimular a los atletas 

de alto rendimiento y la mejora continua del nivel de triatlón de Guatemala, que 

está compuesto por la sumatoria de los puntos acumulados por cada atleta en el 

año calendario 2018, según las normas descritas en este documento. 
 
 
 

1.  Tanteo: Los criterios para el ranking por Categoría, y el monto de puntos 

asignados,   son los que se muestran a continuación. 
 

1.1     Puntos por Toma de tiempos en Natación y Carrera. 
 

1.2      Resultados de competencias nacionales. 
 

1.3     Resultados de competencias internacionales. 
 
 
 

 
1.1 PUNTOS POR TOMA DE TIEMPOS EN NATACIÓN Y CARRERA 

 

 

En el año 2018 serán realizadas en las siguientes fechas: 

        Toma de tiempo 1 – 5 al 6 de mayo 

        Toma de tiempo 2 –  10 al 11 de noviembre 
 

Los criterios de tiempos y marcas se adjuntan en el programa de toma de 

tiempos 
 

Marca DOBLE 
MARCA 

Puntos 

A 300 

B 270 

C 243 

D 220 

E 200 

F 50 



 

1.2 RESULTADOS DE COMPETENCIAS NACIONALES 
 

1.2.1  La  temporada  2018  está  determinada  por  las  siguientes  fechas 

nacionales: 
 

Competencia                                          Categoría 
Izabal 12 y 13 de mayo 18 y mayores, Junior e Infanto juvenil 

Ciudad de Guatemala 15 de julio 18 y mayores, Junior e Infanto juvenil 

Puerto San José 6 y 7 de octubre 18 y mayores, Junior e Infanto juvenil 

Juegos  Deportivos  Nacionales  CDAG 
17 y 18 noviembre 

Junior e Infanto juvenil 

 
 

1.2.2 Para obtener puntos, los atletas deben ubicarse dentro los primeros 
cinco lugares y estar dentro del porcentaje en relación al tiempo del primer 
lugar (5% Masculina y 8% rama Femenina). Los puntos por competencia se 
reducirán en un 10% por posición (ver Ejemplo) 

 
Ejemplo de porcentajes por lugar, cumpliendo el criterio de tiempo de corte 

 
Lugar                        Porcentaje puntos        Puntos 

1er lugar 100% 300 
2do lugar 90% 270 

3er lugar 80% 243 

4to lugar 70% 219 

5to lugar 60% 197 
 
 
 
 

1.2.3 Competencias Nacionales para categoría 18 años y mayores 
 

Competencia                               Puntos Validos          Calidad     Puntos 
Izabal 12 y 13 de mayo Distancia Estándar Premium 300 
Ciudad   de  Guatemala   15   de 
julio 

Distancia Sprint Plata 100 

Puerto   San   José   6   y   7   de 
octubre 

Distancia Estándar Final 200 



1.2.4  Competencias  Nacionales  para  categoría  Junior  16-19  años 
 

Competencia                               Puntos Validos          Calidad     Puntos 
Izabal 12 y 13 de mayo Distancia Sprint Premium 200 
Ciudad   de  Guatemala   15   de 
julio 

Distancia Sprint Plata 100 

Puerto   San   José   6   y   7   de 
octubre 

Distancia Sprint Plata 200 

Juegos  Deportivos  Nacionales 
CDAG 17 y 18 noviembre 

Distancia Sprint Final 
Premium 

300 

 

 
 

1.2.5 Competencias Nacionales para categoría 14-15 distancia Súper- 
sprint 

 
Competencia                                Puntos Validos           Calidad    Puntos 
Izabal 12 y 13 de mayo Distancia súper-sprint Premium 200 
Ciudad de Guatemala 15 de julio Distancia súper-sprint Plata 100 
Puerto San José 6 y 7 de octubre Distancia súper-sprint Plata 200 
Juegos   Deportivos   Nacionales 
CDAG 17 y 18 noviembre 

Distancia súper-sprint Final 
Premium 

300 

 
 
 

 
1.3 RESULTADOS DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

 

1.3.1 Competencias Internacionales Avaladas ITU (ver requisitos para avales 

numeral 5) 
 

Los resultados de eventos internacionales serán tomados según puntos ITU 

conseguidos.   (En caso que en el evento haya ocurrido algún incidente, que 

afecte el resultado final de la competición, se tomara los puntos del evento 

anterior; ya sea en temporada anterior o vigente) 
 
 
 

1.3.2 Competencias Internacionales por invitación. 
 

Los resultados en eventos internacionales que no otorgan puntos ITU; tendrán 

un valor de 100 puntos, con mismos criterios de puesto y porcentaje establecidos 

en el inciso 1.2.2, siempre y cuando se solicite el aval de la FNT para su 

participación (ver requisitos para avales numeral 5). La participación sin aval 

no otorgará puntos.



 

2.  La sumatoria de los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, del presente documento, servirá 

para determinar la posición nominal en el ranking y el nivel integral de 

rendimiento de cada atleta. La combinación de puntos y posición 

determinarán la elegibilidad del atleta a los programas de apoyo de la FNT: 

 
2.1 Miembro del High Performance Team 

2.2 Programa de Fogueos internacionales 
 
 
 
 

 
2.1 Miembro del High Performance Team 

 

Ser  miembro  del  equipo  de  alto  rendimiento  de  la  FNT  es  un  honor  y  el 

compromiso que se asume ante la sociedad debe ser intachable. 
 

Los  Beneficios  que  tiene  ser  miembro  del  High  Performance  Team  son  los 

siguientes: 
 

        Acceso a programa de Subvenciones 

        Acceso a Fogueos Internacionales 

        Uniforme de presentación 

        Uniforme de competencia. 

        Acceso a programas FNT, COG y/o CDAG 

        Acceso a entrenos de selección nacional. 

        Acceso a Equipo de entrenamiento exclusivo de selección 

        Acceso a fisioterapista de la FNT



2.2 Programa de fogueos internacionales 
 

El  sistema  busca  posicionar  la  región  competitiva  que  puede  optar  el 

puntaje del ranking; la siguiente tabla muestra los puntos mínimos que 

debes tener para poder aplicar a una competencia según región competitiva 
 
 

Región Competitiva Estándar Mayores 
Fecha corte 

14-may 16-jul 8-oct 

Centroamérica 443 <> 489 524 <> 579 686 <> 759 
Centroamérica    y    del 
Caribe 

490 <> 542 580 <> 642 760 <> 842 

Copas                      Nivel 
panamericano 

543 <> 569 643 <> 669 843 <> 869 

Copas Mundo 570 <> 599 670 <> 699 870 <> 899 
Serie Mundial 600 <> mas 700 <> Mas 900 <> mas 

 
 
 
 
 

Región 
Competitiva 

Categoría Infanto Juvenil (14-15 años) y Junior 16-19 años 
Fecha corte 

14-may 16-jul 8-oct 19-nov 
Centroamérica 362 <> 399 443 <> 489 605 <> 669 848 <> 939 
Centroamérica 
y del Caribe 

400 <> 442 490 <> 542 670 <> 742 940 <> 1042 

Copas     Nivel 
panamericano 

443 <> 469 543 <> 569 743 <> 769 1043 <> 1069 

Copas Mundo 470 <> 499 570 <> 599 770 <> 799 1070 <> 1099 
Serie Mundial 500 <> mas 600 <> mas 800 <> mas 1100 <> mas 



3   Regulaciones. 
 

Es responsabilidad del atleta contar con todos los documentos necesarios 

por lo menos 20 días calendario antes de la fecha del inicio del viaje a la 

competencia. Los documentos esenciales, pero no limitados son los 

siguientes: 
 

3.1 Contar con pasaporte válido, que tenga como mínimo 6 meses de 

vigencia al día de su regreso del evento a participar. 

3.2 Realizar los trámites migratorios respectivos del país sede del evento. 

3.3 Contar con el equipo Reglamentario de competencia 

3.4 Tener en óptimas condiciones el equipo de competencia a utilizar. 
 

 

4.  Requisitos para Avales 

La FNT otorgara avales a los atletas que cumplan los siguientes Requisitos: 
 

 

4.1 se  otorgarán  avales, en función  a  la  posición  nominal en  la  región 

competitiva. (ver Numeral 3) 

4.2 Debe contar y cumplir con todos los requisitos, descritos en el numeral 

(4, 6) del presente documento. 
 
 
 

5.       Elegibilidad: 
 

Solo los atletas que hayan cumplido con los requerimientos de la FNT y 

cumplan las siguientes normas serán elegibles para las competiciones 

internacionales: 
 

5.1 Estar Afiliados a la FNT 2018. 

5.2 Contar con el Aval de la FNT, CDAG y/o COG 

5.3 Deben conocer y respetar los reglamentos nacionales e internacionales. 

5.4 Participar  en  toda  actividad  que  la  Federación,  CDAG  y/o  Comité 

olímpico convoque, tales como: 

        Evaluaciones medicas 

        Juramentaciones 

        Entrenamientos en conjunto 

        Campamentos 

        Reuniones informativas 

        Etc. 
 

 

5.5 El incumplimiento de cualquiera de estas normas conlleva sanciones 

económicas y suspensión a eventos internacionales (ver numeral 6 

sanciones).



6.  Sanciones: 

6.1 Descripción:  El  presente  inciso  tiene  como  objetivo  establecer  las 

normas y procedimientos aplicables para las sanciones, en los casos de 

indisciplina, incumplimiento de normas o infracciones a los reglamentos 

Nacionales e internacionales, que sean cometidos por los Atletas 

Elegibles. 

 
6.2 La interpretación de las normas y reglamentos para su aplicación se hará 

atendiendo  al  sentido  gramatical  de  la  disposición,  buscando  siempre  la 

equidad en la aplicación de la norma. La Comisión Técnica de la federación 

nacional  de  triatlón  podrá  interpretar  las  disposiciones  contenidas  en  el 

presente documento. 

 
6.3 Autoridades para la imposición de sanciones 

Dirección Técnica de la federación Nacional de triatlón 

 
6.4 Tipos de sanciones: 

6.4.1  Amonestación.  Procede  la  amonestación  cuando  se  trate  de 

alguna infracción a la disciplina, a los Reglamentos Nacionales e 

internacionales y demás documentos normativos de carácter 

general acordados por la Federación Nacional de triatlón 

6.4.2  Económica: Procede la sanción económica cuando se incumpla una 

o más actividades convocadas, por Federación Nacional de 

Triatlón, CDAG o comité olímpico.   Lo cual aplicara el 10% por 

falta 

6.4.3  Cancelación procederá la cancelación de eventos internacionales 

ha atletas que no cumplan las normas del presente documento y 

demás documentos de carácter general acordados con la 

federación nacional de triatlón 

6.4.4  Suspensión: Procede la suspensión de ser (aplicable), cuando 

se trate de alguna de las infracciones, actos de indisciplina o 

violación de las normas, que se señalen en los documentos de 

carácter general acordados por la federación nacional de triatlón 

6.4.5  Expulsión: Procede la inhabilitación para ser elegible cuando el 

atleta activo incurra en actos de deslealtad al deporte 

guatemalteco. 
 
 
 

7.  Si  el  atleta  presenta  lesión,  este  está  obligado  a  presentar  certificado 

médico de CDAG/COG.  si es un atleta Top 3 se le congelara la posición en 

el ranking, hasta que el médico le de alta, posterior al dictamen del médico 

procederá una evaluación de parte de la comisión Técnica de la federación 

y  dictaminara  si  y  este  apto  para  competir,  en  caso  se  tenga  una 

competición internacional cercana.



8.  Toma  de  tiempos  extraordinaria,  serán  otorgadas  a  los  atletas  que 

presenten impedimentos para presentarse a la fecha original; el plazo límite 

para poder realizar la toma de tiempos extraordinaria son 3 días antes de la 

competencia de validación. 

 
9. Los casos y situaciones no previstas en el presente documento serán 

resueltos por la Dirección Técnica de la Federación Nacional de Triatlón.



 

 
 

Anexo: 
 

Competencias de elegibilidad Atletas mayores: 
 

Se tomará los mejores puestos en función a las plazas disponibles de cada competición. 
 

 
 
 

Nombre 
evento 

País                        Fecha                Plazas              Plazas              Puntos       Fecha     Corte 
disponibles     disponibles     mínimos    ranking 
hombres Mujeres           para  ser 

elegible 

Continental 

Cup Sprint 
 

 
 
 
 

Juegos 
Centro 
americanos y 
del caribe 

Ixtapa, México 19 de mayo  1               1               520  o  14 mayo 
mas 

Barranquilla                
3 agosto                          3           3                          top 3 amatique   14 mayo 

 



 


