
REGLAMENTO DE 
AFILIACIONES 2019



1. Podrán afiliarse a la Federación Deportiva Nacional de Triatlón, aquellos deportitas 
que se encuentren en un club debidamente afiliado.

2. Las categorías competitivas para el año 2019 que podrán solicitar su afiliación, son 
las siguientes (edades calculadas al 31 de diciembre del año en que se afilian):
 • Menores: 10 y 11 años.
 • Pre-Infantil: 12 y 13 años.
 • Infantil: 14 y 15 años.
 • Junior: 16, 17, 18 y 19 años.
 • Grupo de edad: 20 - 29; 30 - 39; 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69; 70 
 -79;  80 - 89; a más.
 • Élite: 20 años a más (opcional)

3. Para el caso de la categoría Élite, los deportistas deberán afiliarse como tal y no 
podrán cambiar su condición durante el año.

4. Los derechos de los deportistas afiliados, que excluyen a los no afiliados, son los 
siguientes:
 • Contar con un seguro contra accidentes deportivos.
 • Ser seleccionable para la pre-selección y selección nacional.
 • Ser parte del ranking nacional y acceder a la premiación anual.
 • Acceder a los beneficios de los convenios con diferentes instituciones y  
 marcas que tenga la Federación para cada año.
 • Cuota preferencial de inscripción en los eventos nacionales.

5. El monto de la afiliación anual de deportista para los clubes será:

6. El monto de la afiliación anual de club antiguo (afiliado a la FDNT hasta el 2018, 
inclusive), será de S/. 150.00 para los clubes de Lima y Callao, y de S/.75.00 para los 
clubes de provincia, y deberá adjuntar la siguiente documentación:
 • Ficha de afiliación de los deportistas inscritos en el club.     
 • Registro y copia del comprobante de pago por derecho de afiliación de un  

Tipo de 
afiliación Origen Monto Seguro contra 

accidentes 
Jersey  

Ciclismo – kata  

Afiliación 1 Lima S/. 150.00 Sí No Provincia S/. 130.00 

Afiliación 2 Lima  S/. 200.00 Sí Sí Provincia S/. 170.00 
 



7. El monto de la afiliación anual de club nuevo, será de S/.200.00 en el caso de clubes 
de Lima y Callao, y de S/.100.00 para clubes de provincias, y deberá adjuntar la 
siguiente documentación:
 • Copia legalizada por Notario público del Estatuto social de la sociedad.
 • Copia literal del asiento de la partida electrónica emitida por  SUNARP donde  
 conste la inscripción de la sociedad.
 • Copia literal del asiento de la partida electrónica emitida por SUNARP donde  
 conste la junta directiva y/o los administradores de la sociedad.
 • Ficha de afiliación de los deportistas inscritos en la sociedad.
 • Registro y copia del comprobante de pago por derecho de afiliación de un  
 mínimo de diez deportistas.
 • Dentro de los diez deportistas, deberá considerar a dos deportistas de la cate 
 goría junior.
 • Copia simple del contrato o convenio de la sede donde realizarán sus entre 
 namientos.

8. Las afiliaciones de clubes y deportistas se realizan en el mes de enero. El deportista 
que se afilie en un determinado club en Enero, solo podrá realizar su traspaso en el mes 
de Agosto, previo pago de S/.100.00 a la Federación. Si el deportista desea cambiarse 
de club en una fecha diferente a enero o agosto, éste podrá participar como deportista 
libre, sin poder representar a ningún club hasta el 2020.

9. Lo dispuesto en el numeral 8, no será aplicable para las categorías de grupo de edad.

10. Los deportistas afiliados deberán tomar en cuenta los siguientes datos de la 
federación para cualquier trámite:

 • Número de cuentas en el Banco Continental BBVA:
 Cuenta Corriente Soles: 0011-0123-0100047631
 Cuenta Interbancaria: 011-123-000100047631-75
 • Razón social: Federación Deportiva Nacional de Triatlón del Perú
 • RUC: 20503299501
 • Dirección oficial: Calle Madre de Dios 463, explanada sur, sótano 1 -   
 Cercado de Lima, Lima.



Federación Deportiva Nacional de Triatlón del Perú

@fedetriatlon

@triatlonperu.pe

www.triatlonperu.pe


