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I. Objetivos 

El presente Reglamento busca brindar acceso e integración a los diferentes 

equipos de triatlón, para que formen parte de la Federación, gocen de sus bene 

cios y participen dentro del circuito nacional. 

 
II. Definición 

Se considera un Equipo vinculado, a todo aquel grupo que practica y fomenta la 

práctica de triatlón, que aún no goza de personería jurídica o, si la tiene, no se 

encuentra inscrito ante el Instituto Peruano del Deporte como tal. Asimismo, un 

deportista vinculado será aquel integrante de un equipo vinculado, siempre que 

éste lo haya inscrito como tal al momento de su vinculación. 

 
III. Beneficios 

Los equipos vinculados y sus deportistas, gozarán de los siguientes beneficios: 

• Seguro contra accidentes deportivos. 

• Carnet de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón. 

• Acceso a préstamo de cajas de bicicleta para viajes, previa solicitud. 

• Descuentos en las marcas con convenio vigente con la Federación 

Deportiva Nacional de Triatlón. 

• Tarifa especial en inscripciones. 

• Tarifas especiales para cursos y clínicas organizadas por la Federa ción 

Deportiva Nacional de Triatlón. 

• Reconocimientos y distinciones para sus deportistas y entrenadores, 

a nombre de la Federación D e p o r t i v a N a c i o n a l de  T r i a t l ó n . 

• Promoción y difusión de eventos que organicen, así como, de ser 

posible, el préstamo de activos para tal ocasión. 

• Los deportistas podrán ser elegibles a la  selección nacional,  mas no 

así los entrenadores. 

• Asistencia de los entrenadores a los entrenamientos en conjunto de la 

preselección nacional. 

• Ser elegibles para integrar cualquier comisión que designe la Fede 

ración Deportiva Nacional de Triatlón. 

• Obtener un cupo para el mundial a los Age Group. 
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IV. Limitaciones 

Los equipos vinculados y sus deportistas, no podrán gozar de los siguientes 

derechos, reservados únicamente para los clubes a liados: 

• No podrán participar de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

• No podrán participar en el proceso electoral. 

 
V. Procedimiento 

Los equipos vinculados deberán designar un representante, pudiendo 

ser el entrenador o coordinador del mismo, que deberá acompañar lo 

siguiente para la vinculación del equipo: 

• Solicitud dirigida al Presidente de la Federación Deportiva 

Nacional de Triatlón, indicando el nombre del equipo, datos del 

representante y/o entrenador. 

• Ficha de vinculación de un mínimo de diez (10) 

deportistas, en formato brindado por la Federación Deportiva 

Nacional de Triatlón. 

• Constancia de pago por S/ 350.00 por concepto de 

vinculación de equipo. 

• Constancia de pago por cada deportista vinculado. El 

costo de vinculación es de S/ 150.00. 

 
VI. Información Adicional 

● BBVA N°: 0011-0123-0100047631 

● BBVA N° CCI: 011-123-000100047631-75 

● Razón social: Federación Deportiva Nacional de Triatlón 

● RUC N°: 20503299501 
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