BASES DE COMPETENCIA PARA
2022 RANKING DE TRIATLÓN 70.3
La Federación Deportiva Nacional de Triatlón, presenta las bases de competencia para
el Ranking de Triatlón 70.3 - 2022, del calendario de carreras para la modalidad de
Triatlón 70.3, así como la asignación de puntos para cada fecha, la versión actualizada de
este calendario podrá ser descargada de nuestro sitio web www.triatlon.gt
Se atenderán los géneros Masculino y Femenino, se publicarán todas las fechas y escenarios
de las carreras oficiales que otorgarán puntos. Los puntos para el ranking del WORLD
TRIATHLON o PATCO serán otorgados dentro de la categoría Junior 16-19 o atletas que están
dentro de las líneas priorizadas 1 ó 2 de los programas de técnicos de Federación.
Artículo 1. GRUPO DE EDADES
La categoría se determina por la edad aproximada cumplida al 31 de Diciembre del año
2022. (Según certificación de nacimiento en caso de menores y DPI para los mayores del
RENAP y pasaporte en caso de extranjeros), tanto en el género masculino como en el
femenino las categorías son las siguientes:
CATEGORÍAS

RANGO DE EDAD

16 – 19 Junior
20 – 23 Sub23
24 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 y más

De 16 a 19 años
De 20 a 23 años
De 24 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 y más años

Artículo 2. MODALIDADES Y DISTANCIAS EN CARRERAS
MODALIDAD
70.3 Larga Distancia
70.3 Promocional

Distancia
Natación 1.9 kms.
Natación 1.9 kms.

Distancia
Ciclismo 90 kms.
Ciclismo 60 kms.

Distancia
Carrera 21 kms
Carrera 15 kms

Artículo 3. RANKING DE TRIATLÓN 70.3
Los atletas que deseen competir para ser galardonados como campeones nacionales,
deberán TERMINAR como mínimo 3 Fechas de 4 indicadas en el Calendario de Triatlón 70.3.
De esta ponderación aplicada a sus grupos de edades y géneros se obtendrá a los
Campeones Nacionales de su Categoría – Ranking de Triatlón 70.3, 2022; estos serán los
atletas que en la sumatoria de sus tres mejores fechas, obtengan la mayor ponderación.
Véase anexo de puntuación del Ranking).
Artículo 4. PUNTUACIÓN
Obtienen puntos los atletas afiliados de cada categoría en cada fecha, los cuales se
acumulan para valorar el Ranking. Desde 100 puntos para el primer lugar y 10% menos
descendente según la posición que alcanzaron en cada competencia (Véase anexo de
puntuación del Ranking). Para el cálculo entonces, serán descartados los participantes noafiliados por año que hayan participado en cada competencia.

4.1 BONIFICACIÓN Obtienen los siguientes puntos por bonificación los atletas que en
cada fecha terminen en 1º 2º y 3º lugar de su categoría de la siguiente forma:
1º lugar obtiene 3 puntos +
2º lugar obtiene 2 puntos +
3º lugar obtiene 1 punto +
4.2 PONDERACIÓN OFICIAL Todos los puntos asignados, se realizarán conforme su
categoría de federado, independientemente de la forma de premiación de cada carrera.
4.3 ASIGNACIÓN DE PUNTOS El sistema de Ranking asignará puntos desde que el atleta
se federe, excepto si se anticipan carreras oficiales antes de la convocatoria de afiliación.
Entonces el sistema asignará de forma retroactiva los puntos a los atletas que se federen y
hayan participado en fechas anteriores a la afiliación.
4.4 DESEMPATE Si existiera empate en puntos de ranking, se aplicará el criterio “EL QUE
ALCANZA GANA” para obtener el ganador.
Artículo 5. PREMIACIÓN:
Por Carrera: Cada competencia se premiará según su organizador, la general y categorías



como sean ofrecidas en la invitación de la carrera se premiará con medalla
a los tres
primeros lugares.
Por Ranking: Se otorgará distintivo al 1º, 2º, y 3º lugar de su categoría y género a los
campeones nacionales del Ranking.
La premiación del calendario Nacional se llevara a cabo en fecha y lugar indicada por la
Federación, publicada a través de su sitio web oficial www.triatlon.gt y redes sociales cuando
el departamento a cargo de la actividad lo indique.
Artículo 6. JUDICATURA y ARBITRAJE
Los oficiales técnicos, jueces o árbitros facultados en cada competencia serán designados
por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón.
Artículo 7. REGLAMENTO DE COMPETENCIA
Cada competencia se regirá por los reglamentos respectivos de WORLD TRIATHLON /
PATCO según sea su aplicación en Guatemala y publicado a través del sitio web oficial
www.triatlon.gt
Artículo 8. EFECTOS AJENOS: La Federación tiene toda la disposición de apoyar todas las
actividades programadas en la temporada 2022, sin embargo, todavía los efectos
colaterales del covid-19 podrían afectar algunas de las carreras oficializadas en estas bases
de competencia.
Artículo 9. TRANSITORIOS
Todas las situaciones no previstas y fortuitas derivadas de las presentes bases y del desarrollo
del Ranking de Triatlón 70.3, 2022 en sus diferentes fechas y competencias serán resueltas por
la Dirección de Eventos, Técnica o administrativa según sea el caso.

Federación Deportiva Nacional de Triatlón.
Anexo de puntuación del Ranking de Triatlón 70.3, 2022









FECHAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL
CALENDARIO NACIONAL 2022

LUGAR

PUNTOS

30/01/22

FESTRI - TRIATLÓN 70.3 COSTA
DEL SOL

EL SALVADOR

100

19/03/22

TRIATLÓN 70.3 EL PAREDON

EL PAREDÓN,
SIPACATE, ESCUINTLA

100

PUERTO BARRIOS,
IZABAL

100

24/04/22 TRIATLÓN 70.3 PUERTO BARRIOS

02/10/22

TRIATLÓN GRAN JAGUAR
PUNTEO TOTAL

FLORES, TIKAL, PETEN

100
400

