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1. GENERALIDADES
A) Todos los entrenadores y atletas que estén dentro del proceso de selección
deberán participar en las convocatorias que se lleven a cabo. El medio oficial
de anuncio de dichas convocatorias es el sitio web de la Federación Deportiva
Nacional de Triatlón. Además la FDNT intentará ponerse en contacto de manera
directa con los deportistas convocados.
B) La FDNT no asume ninguna responsabilidad por la cancelación o cambio de
fecha de los eventos internacionales programados. En el caso de que alguna de
estas situaciones ocurriese, se informará debidamente de los cambios y
lineamientos a seguir. La realización de los fogueos estará sujeta a la
disponibilidad de presupuesto.
C) Para poder ser seleccionados, los deportistas deberán estar federados en la
temporada 2021, con certificado médico de CDAG/COG el cuál solo es vigente
por 3 meses.
D) En el caso de que alguno de los triatletas clasificados según los criterios
establecidos renunciase o tuviese que renunciar a su plaza, se evaluara si pasa
al siguiente atleta, manteniéndose las demás exigencias que se hayan fijado. Si
la plaza se hubiese adjudicado según criterio técnico, éste volverá a ser el
parámetro empleado.
E) Los deportistas clasificados deberán ajustarse a las indicaciones técnicas
realizadas desde la FDNT.
F) Si no se realizan especificaciones concretas, el criterio técnico hace
referencia a los resultados obtenidos en el evento clasificatorio correspondiente,
en las demás competiciones de 2020, y en la última toma de tiempos antes del
evento, además de considerarse la proyección a largo plazo según el presente y
posteriores ciclos olímpicos y las incidencias producidas en el proceso de
entrenamiento (lesiones, accidentes, enfermedades,...) y en el evento o eventos

clasificatorios (problema mecánico, caída,...) que han impedido al deportista
competir en el mismo con un estado de forma adecuado.
No es condición indispensable en la selección según criterio técnico la
superación de los tiempos de corte, en el caso que se hubiesen establecido.
G) En los procesos selectivos en los que haya que considerar los tiempos
obtenidos en una competición de triatlón concreta, la FDNT se reserva la
posibilidad de hacer determinados ajustes en los tiempos obtenidos si se
demuestra fehacientemente que las distancias de los segmentos de natación y/o
carrera no se han adecuado a lo establecido reglamentariamente con un margen
de ±5%.
H) Cuando se deban considerar los puestos ocupados por los triatletas en los
eventos clasificatorios que se celebren en Guatemala, sólo se valorará a los
nacionales. Y así si por ejemplo, se han de considerar los primeros cinco
puestos, sólo se tendrá en cuenta a los cinco primeros deportistas guatemaltecos.
I) La FDNT se reserva el derecho de avalar la participación en los eventos
internacionales de deportistas no clasificados según el presente sistema de
clasificación.
J) La edad del deportista será considerada a 31 de diciembre de 2021.

2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS JUVENIL Y
JÚNIOR
Eventos: Campeonato Centroamericano y del Caribe junior, Campeonato
Panamericano Junior de Triatlón, Campeonato del Mundo, Juegos
Panamericanos de la Juventud y otros eventos internacionales. Juegos
Panamericanos de la Juventud.
2.1 Elegibilidad
En los eventos internacionales júnior podrán participar todos los triatletas
guatemaltecos federados cuyas edades se encuentren contempladas entre 16 y
19 años, (edad cumplida al 31 de diciembre 2021)
1ro. Atletas que lograron ingresar al programa de apoyo por resultados de
tiempos y competencia de validación vigentes.

2do Atletas del programa de retención de talentos 2021 PRT-CDAG
3ro atletas que por criterio técnico tengan proyección de resultados en eventos
de ciclo olímpico, en el corto o mediano plazo.
NOTA: Los atletas federados en la categoría Junior 2021, podrán participar en
eventos internacionales de su categoría por sus propios medios, con el aval de
la federación y si logra su clasificación al siguiente evento recibirá los mismos
beneficios.

1ros Juegos Panamericanos de la Juventud, Cali 2021.
El sistema de clasificación consta de 2 fases.
1ra, Fase pre clasificatoria: se pre clasificaran 4 atletas, (2 de la rama masculina
y 2 de la rama femenina) en el evento del 30 de mayo, Amatique Bay.
2da. Fase Clasificatoria: clasificaran 2 atletas, (1 de la rama masculina y 1 de la
rama femenina) esto acorde al sistema de clasificación y número de plazas
asignadas para Guatemala, según comunicado de la Confederación
Panamericana de triatlón del 26 de febrero del 2021.
La plaza masculina y femenina será asignada de acuerdo a los resultados
obtenidos en los eventos internacionales preparatorios establecidos para los 4
atletas preclasificados.
En caso de cancelarse los eventos internacionales o no poder participar por
razones sanitarias, las plazas serán asignadas por criterio técnico entre los
atletas preseleccionados.

Clasificación Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón, 2021
Campeonato Panamericano de Triatlón Junior, 2021
Por razones de crisis sanitaria a nivel mundial, en el presente año, no se han
presentado sedes para estos dos eventos regionales.

Copas Continentales u otros Eventos Internacionales.
Otros eventos que por criterio técnico o por invitación se considere importante
participar, se aplicaran los criterios de elegibilidad (inciso 2.1)

3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS SUB 23 Y ELITE
MAYOR
Eventos: Campeonato Centroamericanos y del Caribe. Campeonato
panamericano y otros eventos internacionales
3.1 Elegibilidad
En los eventos sub 23 y elite mayor podrán participar todos los triatletas
guatemaltecos federados cuyas edades mayores de 18 años. (Edad cumplida al
31 de diciembre 2021)
1ro. Atletas de 1ra línea dentro del programa del Comité Olímpico
Guatemalteco.
2do Atletas que lograron ingresar al programa de apoyo por resultados de
tiempos y competencia de validación vigentes.

3ro Atletas que por criterio técnico tengan proyección de resultados en eventos
de ciclo olímpico, en el corto o mediano plazo.
NOTA: Los atletas federados en la categoría mayor, podrán participar en
eventos internacionales de su categoría por sus propios medios, con el aval de
la federación.

Clasificación Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón, y
Campeonato Panamericano de Triatlón Mayor, 2021
Por razones de crisis sanitaria a nivel mundial, en el presente año, no se han
presentado sedes para estos dos eventos regionales.

Copas Continentales u otros Eventos Internacionales.
Otros eventos que por criterio técnico o por invitación se considere importante
participar, se aplicaran los criterios de elegibilidad (inciso 3.1)

Clasificación Festival Internacional Guatemala 2021.
24 de Octubre, Base Naval del Pacífico, Guatemala.
El evento Selectivo será en Amatique Bay, triatlón distancia Sprint del 30 de
mayo, Puerto Barrios Izabal, clasificación: 8 atletas en total (4 atletas de la
categoría femenina y 4 atletas de la categoría masculina) podrán clasificar
atletas a partir de los 16 años en adelante, siempre que se ubiquen entre los
primeros 4 atletas de la general de la rama masculina y femenina a nivel
Nacional.

