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Introducción 
 

La Federación Deportiva Nacional de Triatlón se constituyó por Escritura Pública del 28 

de Mayo del 2001, con la finalidad de promover, fomentar, planificar y dirigir las 

disciplinas deportivas de triatlón, y sus variantes el Acuatlón y el Duatlón, con sujeción a 

los Reglamentos deportivos internacionales que la rigen, ciñéndose a las disposiciones de 

su actual Estatuto y en concordancia con los Lineamientos de Política Deportiva 

formulado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la de la Unión Internacional de 

Triatlón (ITU). 

El objetivo del presente documento es presentar los procedimientos a nuestros afiliados 

y público en general, los reglamentos técnicos deportivo y de gestión administrativa, 

cumpliendo con las metas de la actual Junta Directiva en su mandato vigente, para 

informar los criterios y las reglas básicas en especial en la convocatoria de nuestros 

integrantes Pre-Seleccionados y Seleccionado Nacional. 

Es importante anunciar que este Manual de Procedimientos está orientado a los Derechos 

y Obligaciones, que nuestra Federación debe actualizar de acuerdo con los cambios y 

necesidades en mejorar las actividades deportivas y administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta Directiva  
 

La actual Junta Directiva es reconocida por Resolución de la Presidencia de Consejo 

Directivo No. 077-2017-IPD/CD de fecha 16/08/2017, está inscrita en la Partida 

Electrónica N° 11292334, Asiento A00015 de los Registros Públicos, reconociendo a la 

nueva Junta Directiva de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón con eficiencia 

anticipada al 12 de Julio de 2017, con mandato vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020, 

acorde con el presente Ciclo Olímpico y conforme al resultado del proceso electoral, 

llevado a cabo el 11 de Julio de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: 

 

- Rodrigo Alberto León Prado                   Presidente 

- Jusuf Nikola Ustavdich Velez                  Vice presidente 

- Rosa Gabriela Marroquin Cassano        Secretaria 

- Ricardo Alfredo Nuñez Bellina               Tesorero 

- Eduardo Ramírez Pozo                             Vocal 

- Christopher Harrisson Salazar (*)           Vocal 

(*) Finalizó mandato en noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos y principios básicos  
 

Para este periodo de trabajo, la Federación tendrá como lineamientos lo siguiente: 

Misión: 

Fomentar el desarrollo integral de nuestros deportistas de infantiles, juveniles, grupos de 

edad y el alto rendimiento, proporcionando apoyo adecuado para el cumplimiento del 

calendario de competencias internacionales de la selección nacional con material deportivo 

adecuado y las comodidades posibles necesarias para su desarrollo pre-competitivo y 

competitivo, con la finalidad lograr una mejor ubicación en el ranking continental y mundial.  

 

Visión: 

Ser una Federación Deportiva Nacional modelo, que motive a los deportistas de alto 

rendimiento a alcanzar sus objetivos en los Juegos Panamericano Lima 2019, participar de 

un Campeonato Mundial ITU Junior o Elite para el 2020 y una segunda participación en 

Juegos Olímpicos de la Juventud 2022, o en Tokio 2020. 

 

Para lograr lo planteado, lo federación invertirá en la capacitación de los mejores 

entrenadores nacionales de Triatlón, siendo aquellos que demuestren resultados sobre 

sus triatletas. De forma adicional se implementarán planes de promoción y difusión en el 

norte y sur del país, que se espera comience a dar frutos colocando a deportistas de fuera 

de la capital en las diversas pre – selecciones, al término del periodo de trabajo. 

La federación dotará de activos en calidad de préstamo y en algunos casos, en calidad de 

otorgamiento permanente a los deportistas de las pre – selecciones, en su preferencia a 

los pre – seleccionados en la categoría Open, quienes son los que integran la listas de 

priorizados con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019. De igual forma, la 

federación dará mayor apoyo a los deportistas que estando en la pre – selección, puedan 

alcanzar las marcas mínimas establecidas. 

 

 

 



Aspectos generales 
 

a. El proceso de Inscripciones en los eventos nacionales,  afiliaciones y reafiliaciones  

anuales de los clubes y de los triatletas, será en forma virtual utilizando los 

formatos pre-establecidos y culminara con el envío al correo institucional: 

federacion@triatlonperu.pe 

 

b. Así mismo, las inscripciones en los eventos nacionales por los triatletas libres, 

utilizarán el LINK que la federación disponga, no se aceptará inscripción alguna 

mediante correo electrónico de deportista libre. 

 

c. De haber alguna consulta adicional podrá llamar al teléfono fijo: 01 3309861 

mailto:federacion@triatlonperu.pe


El Ranking Nacional 
 

a. Para iniciar con la suma puntos, el deportista deberá completar su proceso de 

afiliación con al menos 72 horas antes de la fecha del evento. 

 

b. Deportista que no esté federado sí podrá participar de los eventos nacionales. 

 

c. La distribución de puntos para el ranking nacional será como indica la siguiente 

tabla: 

 

1er lugar 9 

2do lugar 7 

3er lugar 6 

4to lugar 5 

5to lugar 4 

6to lugar 3 

7mo lugar 2 

8vo lugar 1 

 

d. Las categorías que acumulan puntajes son las siguiente: Pre-Infantil (12-13), 

Infantil (14-15), Junior (16-19), Elite, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 a más. De 

forma adicional también se generará un ranking nacional OPEN que no discrimina 

edades.  

 

e. Aquel deportista que se ubique entre los 8 primeros lugares de su categoría o de 

la general y que no esté federado, no acumulará puntos y dichos puntos quedarán 

anulados para dicho deportista y pasarán al deportista de la siguiente posición. 

 

f. De darse 3 Válidas Nacionales o más de una modalidad (acuatlón, duatlón o 

triatlón), siempre se eliminará el menor de los puntajes para la suma final del 

deportista. De solo tener 2 validas nacionales, no se eliminará ningún puntaje. 

 



g. Los Campeonatos Nacionales de triatlón tendrán una multiplicación X2 para la 

distribución de puntos en el ranking nacional OPEN y de categorías para la suma 

final del deportista. 

 

h. La Federación hará una premiación anual a fin de año donde premiará a los 

campeones nacionales por ranking de cada una de las 3 modalidades, en base a la 

suma final de sus puntajes individuales. 

 

i. La Federación hará una premiación anual a fin de año donde premiará al “Club más 

grande del Perú”, siendo aquel club que, a lo largo del año haya inscrito a más 

deportistas en los eventos. Esta contabilidad aplica desde la categoría 8-9 para los 

eventos de acuatlón, duatlón o triatlón. No aplican mini maratones. 

 

j. La Federación hará una premiación anual a fin de año donde premiará al “Mejor 

club del Perú”, siendo aquel club que haya obtenido mayor puntaje en la suma de 

los 3 primeros lugares de cada categoría (Infantil, Junior, Elite, Open y las 

categorías Age Group) por evento y en cada modalidad (acuatlón, duatlón y 

triatlón). Finalmente, la modalidad de relevos también sumará puntos para dicha 

premiación, donde puntuarán los 5 primeros lugares. 

 

k. Para la inscripción de las válidas nacionales de deportistas federados, el 

presidente, un representante o el entrenador del club, serán las únicas personas 

responsables de hacer la inscripción. Dicha inscripción tendrá que ser de la 

siguiente manera: 

 

o El entrenador recolecta el dinero de todos sus deportistas a inscribir en el 

evento. 

o El entrenador hace un único depósito de todos sus deportistas a la cuenta 

del banco BBVA de la federación. 

o El entrenador culmina el proceso de inscripción enviando un correo a la 

administradora de la federación adjuntando un único voucher por el 

monto total de todas las inscripciones y con la lista de personas que 

incluyen el valor de este voucher. 

o De darse el caso que un deportista se inscriba a un válida nacional de 

forma individual, no se contará su puntaje para el ranking nacional. 



o De acuerdo a lo anunciado en la guía del atleta de cada evento, la fecha de 

cierre de inscripciones se cumplirá de acuerdo a los términos del mismo, a 

excepción que la Directiva comunique la ampliación del horario. 

o La publicación virtual del voucher, operación y/o transferencia, debe 

indicar el nombre del club y la fecha del abono.



Los Federados  
 

a. Para ser un deportista federado, el presidente o representante de algún club 

deberá tomar cuatro acciones: 

 Hacer el abono del o de los deportista a federar 

 Enviar el formulario al correo institucional con los datos de los deportistas a 

federar, así también como el voucher de la operación con la fecha y hora de 

la operación y la foto digital del o de los deportistas. 

 De no contar con los datos completos para la afiliación, no se emitirá el 

carnet del afiliado  

 

b. Para ser un deportista federado se tiene que estar inscrito en un club de forma 

indispensable. Dicho club deberá esta federado a la Federación para el año en 

curso. Las afiliaciones de club por primera vez cuestan 200 soles y para los clubs 

que se re afilian el monto es de 150 (preguntar por las tarifas con descuentos para 

clubes y deportistas que no son de Lima). 

 

c. No se permitirán afiliaciones de deportistas sin clubes. 

 



La Pre – Selección  
 

a. Solo podrán tentar a la pre – selección los deportistas federados al año en curso. 

 

b. Las categorías pre – seleccionables son las siguientes: 

 Infantil 14 – 15 años 

 Junior 16 – 19 años  

 Open 16 – a más años 

 

c. Los deportistas que no tenga 14 años cumplidos al 31 de diciembre, no podrán 

tentar ninguna pre selección. Solo en algunos casos, el equipo técnico quedará 

libre de invitar a ciertos deportistas a los controles de marcas, aquellos que sean 

considerados en proyección para Juegos Olímpicos de la Juventud. 

 

d. Los deportistas entre las edades de 14-15 años no podrán hacer su afiliación anual 

como Junior o Élite, tampoco podrán tentar las selecciones Junior u Open y solo 

podrán participar de los eventos de su categoría únicamente. 

 

e. Los deportistas entre las edades de 16 a 19 años no podrán hacer su afiliación 

anual como Élites, sin embargo si podrán tentar la selección Open. 

 

f. Los deportistas de 20 o más años de edad deberán necesariamente estar 

federados como Elites, si desean tentar la pre selección Open.  

 

g. Las 3 pre-selecciones se formarán de un máximo de los primeros 4 lugares en 

varones y damas de los resultados individuales por categorías de un evento que 

la Federación denominará como “Pre – Selectivo”. Además, el Jefe de Unidad 

Técnica asignará un 5to cupo en beneficio de la pre – selección si así lo ameritase 

(solo la pre selección Open estará conformada por 3 deportistas de un total como 

máximo). 

 

h. Para el ingreso a la pre selección tanto Junior como Infantil, lo deportistas entre 

las posiciones del 2 al 5, también deberán estar dentro del porcentaje de corte del 

7% sobre el tiempo colocado por el primer lugar de la rama varonil de la categoría 

que corresponda. Para las damas, el criterio aplicado de corte será sobre el 10% 



del tiempo de la primera dama en cruzar la meta de la categoría y género 

respectiva. Este porcentaje proviene de los cortes del 5% y 8% (para varones y 

damas respectivamente) que coloca la ITU para la sumatoria de puntos al Ranking 

Continental y, donde la federación ha añadido un 3% a cada uno de los presentes 

cortes con la finalidad de brindad flexibilidad a esta norma. 



La Selección Nacional 
 

a. Será aquel deportista que logró entrar a la pre – selección y logre alcanzar ambas 

marcas mínimas impuestas por la federación de triatlón (en los segmentos de 

natación y carrera) en control de marcas asignado. 

 

b. Las marcas mínimas serán expuestas en reuniones o serán informadas a los 

entrenadores de los clubes afiliados únicamente. 

 

c. Las marcas mínimas pueden variar de acuerdo con el tiempo según decisión de la 

Junta Directiva o el Equipo Técnico. 

 

d. La federación no hará postulaciones a becas CAMTRI (Confederación Americana 

de Triatlón) a deportistas que no tengan las marcas mínimas convalidadas. 

 

e. La federación no pedirá wildcards a deportistas que no tengan las marcas mínimas 

convalidadas. 

 

f. Los deportistas podrán convalidar sus marcas mínimas en eventos avalados por la 

federación peruana de natación, siempre y cuando este evento se haya realizado 

en un máximo de 4 meses de anterioridad al control de marcas. El entrenador 

deberá adjuntar la planilla de resultados para hacer válida la marca. Las marcas 

mínimas que se deseen avalar sobre piscina de 50 metros deberán pasar por un 

proceso de conversión. 

 

g. Para definir las selecciones nacionales que asistan a los Campeonatos 

Sudamericanos, Centroamericanos o Norteamericanos, los deportistas tendrán 

que tener las marcas mínimas convalidadas. De no darse el caso, la plaza se corre 

hasta quien tenga el 5to cupo de la pre-selección nacional. De darse el caso que 

ninguno de los 5 pre seleccionados logre la marca mínima, no asistirá ningún 

deportista a los eventos mencionados.  

 

h. La Federación asignará 3 cupos por cada una de las 3 categorías seleccionables 

para eventos internacionales. Sin embargo, dicha cantidad de cupos está sujeta a 

incrementos o disminución por disposición presupuestal. De darse el caso que la 



cantidad de pre – seleccionados que logren las marcas mínimas exceda la cantidad 

de cupos asignados por la federación, el desempate y asignación de plazas será en 

orden de prioridad, no de las mejores marcas en el control de marcas, si no del 

orden de posición del triatlón pre – selectivo. 

 

i. A los seleccionados nacionales se les podrá hacer préstamos de activos. De no ser 

retornados al tiempo de la caducidad del contrato de préstamo, el deportista 

pasará al último de la lista en orden de prioridad para una segunda ocasión de 

préstamo. 

 

j. La asignación del préstamo del material será 14 días antes del viaje, ninguna 

entrega de material se hará antes. La entrega de material no se hará por orden de 

prontitud de envío de solicitud, si no por orden de prioridad a los deportistas con 

mayor posibilidad de medalla. El deportista con mayor posibilidad de medalla será 

aquel que sobre pasó por mayor tiempo la marca mínima solicitada por la 

federación  

 

k. Para los deportistas Juniors o Élites, que no estén en la selección nacional, la 

federación NO hará inscripción en los siguientes Campeonatos: Iberoamericanos, 

Sudamericano, Centroamericano, Norteamericano, Panamericanos, Copas 

Continentales, Wold Cups o WTS 

 

l. Los deportistas nacionales Junior o Élites podrán competir fuera del Perú de forma 

autónoma en los eventos locales de otros países, siempre y cuando no sean las 

competencias mencionadas en el punto anterior. 

 

m. La federación SI hará inscripciones de deportistas en las categorías de Grupos por 

Edad a cualquiera de los eventos que se desee, sea o no  avalados por la ITU. 

 

n. Para el caso específico de la categoría Junior y su clasificación al Campeonato 

Panamericano Junior de Triatlón, estos deberán ocupar uno de los 14 primeros 

lugares del Campeonato Sudamericano, considerando el roll over que otorga el 

máximo de 3 deportistas por país. Adicional a ello, la federación coloca como regla 

interna que los varones Junior tienen que ubicarse dentro de un máximo del 11% 

del tiempo del primer lugar de su categoría y género, mientras que las damas 



dentro de un máximo del 14% del tiempo del primer lugar de su categoría y género 

Este porcentaje proviene de los cortes del 5% y 8% (para varones y damas 

respectivamente) que coloca la ITU para la sumatoria de puntos al Ranking 

Continental y, donde la federación ha añadido un 6% a cada uno de los presentes 

cortes con la finalidad de brindad flexibilidad a esta norma. Esta norma nace bajo 

el criterio que la dificultad y competitividad del Campeonato Sudamericanos de 

Triatlón ha quedado disperso posterior a la separación de deportistas de la 

categoría Junior (16-19 años) con los Youth (15-17 años). 

 

o. Para el caso específico de la categoría Junior y su clasificación al Campeonato 

Mundial Junior de Triatlón, la federación no exigirá más que lo impuesto por la 

misma CAMTRI (14 primeros lugares incluido roll over) 

 

p. Se resalta que todas las delegaciones nacionales viajarán con un entrenador mayor 

de edad responsable de dicha delegación. De forma adicional, se prohíbe que un 

padre o familiar duerma en la misma habitación en la cual concentra algún 

integrante de la selección nacional y la Federación se reserva el derecho de dar la 

información de vuelos y hospedajes de las delegaciones nacionales al público en 

general, hasta el momento que así se decida. De darse el caso que el padre infrinja 

con esta norma, la Federación tomará las decisiones pertinentes en el asunto, 

pudiendo llegar a la suspensión o expulsión del deportista de la selección nacional. 

 

q. El entrenador de la selección nacional informará de los comportamientos, 

actitudes y rendimiento de los seleccionados, tanto antes, durante y después de 

la competencia. De darse una irregularidad en el comportamiento de los 

deportistas, principalmente antes o durante la competencia, la Federación tomará 

las decisiones pertinentes en el asunto, pudiendo llegar a la suspensión o 

expulsión del deportista de la selección nacional. 

 



Los Entrenadores 
 

a. De las capacitaciones internacionales  

 

- Los entrenadores que deseen gozar de algún beneficio de la federación, 

deberán ser entrenadores principales de algún club, el cual tendrá que estar 

debidamente afiliado con su documentación en regla al año en curso, tanto el 

entrenador como el club. 

 

- La Federación capacitará a sus entrenadores nacionales enviándolos al curso de 

entrenadores ITU NIVEL 1, 2 o 3 que se realiza en México o en algún país que 

asigne la CAMTRI. 

 

- La Federación tendrá cupos asignados para dicha capacitación y la asignación 

de dichos cupos será en orden de prioridad para los entrenadores que tengan 

mayor cantidad de deportistas de la suma de las 3 pre – selecciones 

 

- Para que un entrenador pueda tentar al curso de entrenadores en mención, 

deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 

 

  Entrenar a 3 deportistas en cualquiera de las 3 pre – selecciones. 

  Entrenar a 1 deportista en una selección nacional 

 

b. De la asignación del entrenador de la selección nacional  

 

- El entrenador de las selecciones nacionales formadas, será aquel que tenga 

mayor cantidad de deportistas de deportistas en dicha selección. 

 

- De darse el caso que 2 o más entrenadores tengan la misma cantidad de 

deportistas en una selección, el desempate para indicar que entrenador será el 

elegido para acompañar a dicha selección, será aquel entrenador que tenga al 

deportista con mayor posibilidad de medalla. Se define al deportista con mayor 

posibilidad de medalla, a aquel con mejor marca mínima técnica, aquel que sobre 

pasó por más segundos la marca mínima pedida por la federación.   

 



- Ante la elección de un entrenador para el acompañamiento de una selección 

nacional al extranjero, siempre tendrá la prioridad el entrenador que forma parte 

constante del equipo técnico de la federación, llámese Entrenador Nacional o 

Jefe de Unidad Técnica.  
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