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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Triatlón nació en la década de los 70 en las playas de Hawaii, como un reto a la 

resistencia humana, para lo cual se nadó 4 kilómetros, se hicieron 180 kilómetros de 

ciclismo y se concluyó con 42 kilómetros corriendo, a lo que se le denominó Hombres 

de Hierro. 

  

Este deporte se popularizó rápidamente a nivel mundial, siendo actualmente el deporte 

de mayor crecimiento; participó como deporte olímpico por primera vez en Sydney 

Australia en el 2,000, con las distancias siguientes 1,500 metros de natación 40 

kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre, a lo que se le llama distancia 

olímpica. 

 

En Guatemala se practica Triatlón desde 1,982 y fue introducido por el Colegio Liceo 

Guatemala; En 1986 se formo la primera asociación en 1987 se realizo el primer 

campeonato nacional, y en 1996 se formó la Federación Nacional de Triatlón y Duatlón 

con sus estatutos aprobados por la CDAG según acuerdo 113/96-CE-CDAG de fecha 09 

de septiembre de 1996. El 10 de mayo de 2018 fueron modificados sus estatutos y 

queda el nombre de Federación Deportiva Nacional de triatlón. Según acuerdo 68/2018-

CE-CDAG.  

   

Actualmente cuenta con 9 asociaciones departamentales activas, y 1,115 afiliados a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 

ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TRIATLÓN 
 

 

Misión 

 

Visión 

 

Art. 1ero. - De las Asociaciones 

 

Art. 2ndo. - De los Atletas 

 

Art. 3ro. - De los Requisitos para estar Afiliados 

 

Art. 4to. - De las Credenciales para atletas 

 

Art. 5to. - De los Entrenadores  

 

Art. 6to. - De las Credenciales para Entrenadores 

 

Art. 7mo. - De los eventos 

 

Art. 8vo. - De las Asignaciones 

 

Articulo 9no. - De las Renovaciones 

 

Articulo 10mo. - Del Entrenador Coordinador Departamental 

 

Articulo 11vo. - Disposiciones Generales  



 

 

 

VISIÓN 

 

LOGRAR QUE LOS TRIATLETAS SEAN EL MODELO DE LOS 

DEPORTISTAS GUATEMALTECOS EN CUANTO A COMPROMISO, 

COMPORTAMIENTO Y LOGROS A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL  

 

 

 

MISIÓN 

 

PROVEER DE MANERA EFECTIVA E INTEGRAL TODOS LOS 

RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DESDE LA BASE A NIVEL 

ELITE DE LOS TRI-ATLETAS EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL Y PROMOVER SU PARTICIPACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES: 

 

 PASION POR GUATEMALA    

 EFICIENCIA 

 GRATITUD 

 ESPIRITU DE SERVICIO 

 INTEGRIDAD 

 LEALTAD 

 INNOVACION 

 TRANSPARENCIA 

 TRABAJO EN EQUIPO 

   

 
 

  



Art. 1ero. - De las Asociaciones 

 

 a.  Asociaciones Activas: 

 

 Tener un mínimo de veinte atletas afiliados.  

 Participar como mínimo en cuatro eventos del Calendario 

Nacional con al menos cinco atletas en cada uno. 

 Tener su contabilidad y rendiciones al día de manejar 

cuentadancia. Si sus gastos son manejados por la Federación 

deben haber cumplido con la entrega de presupuesto anual de 

gastos y plan anual de compras PAC 

 Entregar Plan de Entreno al inicio de temporada. 

 Entregar Plan Anual de Trabajo los primeros quince días del mes 

de enero. 

 Designar a un miembro del Comité Ejecutivo como enlace con la 

Dirección y/o Coordinación Técnica de la Federación. 

 Datos del Entrenador o Entrenadores. Así como el enlace para la 

entrega de matrícula mensual ante CDAG. 

 Informe del Entrenador Coordinador en el cual indique que el 

Entrenador de la Asociación Departamental de Triatlón esta 

cumpliendo con sus funciones.  

 Informe del Asistente de contabilidad I en el cual indique que la 

Asociación departamental tiene al día sus informes, listados y/o 

controles contables. 

 

b. Asociaciones en Formación o Club donde no existiere Asociación 

departamental: 

 

a. Tener un mínimo de veinte atletas afiliados en el sistema  de 

federación, con visto bueno del metodólogo departamental en el 

cual da fe de que si existen los atletas y son activos en su 

localidad. 

b. Deben tener participación en al menos 2 eventos del calendario 

Nacional 2 años consecutivos. 

c. Afiliar a los atletas al menos 2 años consecutivos para que estos o 

sus representantes conformen su padrón electoral cuando 

TEDEFE convoque a elección de ese departamento.   

d. Luego de cumplir en inciso b. deben enviar un oficio las planillas 

interesadas indicando los candidatos a ocupar cargo de 

Asociación para que federación gestione los trámites respectivos 

ante CDAG para que a su vez CDAG solicite elección al Tribunal 

Eleccionario del Deporte federado TEDEFE.  

 

 c. Asociaciones no Activas:  

 

 La asociación que no cumpla lo establecido en el Artículo 1 

Inciso A.  

 En Asamblea al conocer el estado de no cumplimiento puede 

suspender a la Asociación hasta que cumpla los requisitos 

nuevamente según Artículo 1 inciso A 



 Al declararse a la Asociación Departamental de Triatlón no 

Activa la Federación tiene la potestad de vedarles los derechos 

adquiridos, hasta que vuelva a su estatus de Activa. 

 

 

Art. 2ndo. - De los Atletas 

 

a. Atletas Activos: 

 

 Estar afiliados en el año en curso. 

 Participar en los eventos del Calendario Nacional. 

 Representar al departamento en el que fue afiliado. 

 Entrenar habitualmente. 

 

Art. 3ro. - De los Requisitos para estar Afiliado 

 

REQUISITOS Los requisitos de afiliación son:  

a) Depositar la cuota en Banco G&T Continental u otro medio que se habilite, 

b) Estar dentro del rango de edad de las categorías disponibles a partir de 8-9 años hasta 

60 y más  

c) Llenar formulario electrónico de solicitud o actualizar datos (en caso de renovación)  

d) Consignar información verídica dentro del formulario electrónico y adjuntar 

OBLIGATORIAMENTE 

d.1 Imagen de su DPI ó CERTIF.NACIMIENTO (caso de menor) ó 

PASAPORTE (en caso de extranjeros) 

d.2  Imagen de Certificado Médico (máximo 3 meses de antigüedad) 

d.3 Imagen de DPI del responsable en caso de menores de edad 

d.4 Imagen de Fotografía digital 

d.5  ACEPTAR Electrónicamente los términos y condiciones contenidas en 

el desistimiento individual 

 procedimientos e instrucciones técnicas de pago, solicitud y entrega de licencia. 

(se anexan en la página cuando realizan su afiliación). 

IV. COSTOS: Los costos anuales de licencia serán autorizados en acta y acuerdos 

respectivos de Comité Ejecutivo de la Federación.  

 

V. BENEFICIOS: El atleta afiliado, tiene el beneficio de: a) utilizar para la práctica de 

nuestro deporte, las instalaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala y sus servicios en su respectivo departamento; b) Incluye la inscripción a un 

evento de calendario propio de la Federación [no avalados]; c) Precio de inscripción 

exclusivo en competencias; d) uso de parqueos de las instalaciones según capacidad y 

regulación de CDAG hasta un máximo de 4 horas por entrenamientos 

 

 

Art. 4to. - De las Credenciales para atletas 

 

 Serán proporcionadas por la Federación a los atletas que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Artículo 3 del presente reglamento, las 

cuales les darán derecho a participar en los eventos del Calendario 

Nacional con precios exclusivos en los eventos y el ingreso a las 

instalaciones deportivas de los departamentos en los cuales se cuenta con 



Asociación Departamental de Triatlón, las mismas vencerán el 31 de 

diciembre de cada año. 

 

Art. 5to. - De los Entrenadores  

 

 Presentar fotocopia de documento de identificación (DPI y  Pasaporte). 

 Fotografía digital con fondo blanco cada año  

 Participar y aprobar los cursos impartidos por la Federación. 

 Presentar plan de entreno de inicio de temporada. 

 Presentar horarios y lugares de entreno. 

 Firmar a más tardar el 2 de enero de cada año su contrato de acuerdo a la 

solicitud de cada asociación departamental.  

 

Art. 6to. - De las Credenciales para Entrenadores 

 

 Serán proporcionadas por la Federación a las personas que cumplan con 

lo establecido en el Artículo 5to. del presente reglamento, las cuales 

vencerán el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

Art. 7mo. - De los eventos 

 

 Se darán a conocer a principio de año. 

 La organización y coordinación esta a cargo de la Federación. 

 Podrán participar los atletas que estén debidamente afiliados con precios 

exclusivos. 

 Los eventos otorgarán puntos para el ranking nacional. 

 Las asociaciones que quieran eventos en sus departamentos deberán 

solicitarlo en el mes de noviembre de cada año para poder incluirlos en el 

Calendario del siguiente año, después de haber realizado una visita 

técnica y estudiar el apoyo que necesitan de la Federación.  

 Los eventos Promocionales (previa aprobación del Comité Ejecutivo de 

la Federación). Quien los organice debe cubrir en su totalidad los gastos, 

o bien de mutuo acuerdo con Federación poder hacer acuerdos de pago.  

 

Art. 8vo. - De las Asignaciones 

 

 La federación destinará dentro de su presupuesto anual una asignación 

y/o apoyo económico para cada Asociación Departamental de Triatlón 

activa, las cuales para poder recibir la misma deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Cumplir con lo establecido en el Artículo 1 inciso A. 

2. Deberán enviar un oficio de solicitud firmado por comité 

Ejecutivo de cada Asociación donde soliciten el gasto y este será 

conocido en reunión de Comité Ejecutivo para la aprobación o no 

aprobación de la misma. 

3. Informe del Entrenador Coordinador departamental de acuerdo a 

visitas sorpresivas matricula de afiliación activa. 



4. Las asignaciones y/o apoyos económicos serán autorizados en 

acta de reunión de comité Ejecutivo. 

5. Gastos de asignación o apoyos económicos para atletas 

(únicamente para edades de 8 a 17 años) a excepción de los 

atletas que se apruebe en acta de reunión de Comité Ejecutivo de 

Federación y que sean fuera de estas edades.  

 

Articulo 9no. - De las Renovaciones 

 

 La renovación de las afiliaciones (federadas) tanto de Atletas como 

Entrenadores se realizará cada inicio de año, debiendo ser de forma 

personal o por el representante de la Asociación Departamental de 

Triatlón, los requisitos para la renovación son los siguientes: 

 

1. Llenar el formulario electrónico de solicitud o actualizar datos 

(en caso de renovación) y realizar el pago respectivo de acuerdo 

al artículo 3ro. 

 
Articulo 10mo. - Del Entrenador Coordinador  

 

 Será designado por el Comité Ejecutivo de la Federación para realizar 

visitas técnicas a las Asociaciones Departamentales de Triatlón, el cual 

tendrá las siguientes funciones: 

  

1. Comprobar que el plan de entreno presentado a principio de 

temporada se este llevando a cabo. 

2. Corroborar que los atletas debidamente afiliados estén 

entrenando. 

3. Asesorar técnicamente a los Entrenadores. 

4. Controlar que se cumplan los horarios de entrenos. 

5. Llevar Estadísticas de los resultados de los atletas 

departamentales. 

6. Servir de enlace entre la Federación y las Asociaciones 

Departamentales de Triatlón, en materia técnica.  

7. Dará prioridad de Apoyo y seguimiento a los atletas destacados 

de cada asociación o club de triatlón que lo amerite.  

 

  

Articulo 11vo. - Disposiciones Generales  

 

 Los casos no contemplados en este Reglamento serán considerados 

exclusivamente por el Comité Ejecutivo de la Federación  

 

 
 

Cesar Augusto Rosales Rojo   Manuel Ignacio Basterrechea Nuñez 
                            Presidente     Tesorero 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


