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Dada la situación presentada el pasado 27 de julio de 2014, en el evento eliminatorio para los 

próximos Juegos Estudiantiles CODICADER,  en la cual se debió descalificar a los primeros 8 

lugares masculinos. Debido a esta situación atípica queremos aclarar lo siguiente: 

 

1. CODICADER es un evento a nivel estudiantil, con sus propias las reglas. Como el evento 

no se puede realizar en época de vacaciones (primera fecha programada 6 de julio), el 

ICODER nos solicitó hacer el cambio. 

 

Por segunda vez se programó para el 20 de julio, pero el lugar escogido no presentó para 

ese día los requisitos de seguridad necesarios para efectuarlo.   

 

A diferencia de otros años, por orden del ICODER se hizo solo una eliminatoria, además 

de que se dio la variante de poder recomendar a dos atletas según criterio técnico y otros 

dos por medio de la eliminatoria, tanto en la rama femenina  como en la masculina. 

 

2. En las indicaciones dadas por el juez antes de la competencia, se dijo muy claramente que 

son 750m de natación, 7 vueltas de ciclismo y 4 vueltas de atletismo. También se les 

advirtió que ni los jueces ni ninguna otra persona  (staff) le indicarían cuánto recorrido 

llevan. 

 

3. Los conteos manuales (cuenta vueltas) y electrónicos (alfombras), se utilizan como 

respaldo, para que  cuando la competencia finaliza se pueda confirmar que los triatletas 

hayan terminado su recorrido. 

 

4. Cada triatleta es responsable de llevar su recorrido contabilizado (contar los circuitos que 

haya que completar en cada etapa de la competición), como lo indica el reglamento en su 

parte ll Competidores_ Punto 1 Competencia_ párrafo 1_inciso c,  esto es una habilidad 

requerida en alta competición y debe ser implantada desde edades tempranas. Esto le 

permite conocer en qué momento del triatlón se encuentra y poder dosificar sus energías 

de manera eficiente a cada triatleta. 

 

5. Los conteos finales, manuales y electrónicos, muestran coincidencia  en el número de 

vueltas que realizó cada uno de los triatletas descalificados, dando un total de 6 vueltas 

cada uno, por lo cual se procede a descalificarles según lo indica el reglamento en su 

parte lll Disciplina de los Competidores_ Punto 3 Descalificaciones_ párrafo c_ inciso i. 
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6. Debido a la descalificación, se clasifican los primeros dos triatletas quienes realizaron las 

7 vueltas de ciclismo, Marco Leandro Gómez y Allan Ávila y se utilizó el criterio técnico 

para elegir a David Marín y Daniel Arias. 

 

Descripción del Criterio Técnico 

 

Basamos nuestro criterio en los siguientes principios: 

 

1. En la eliminatoria se presentaron los principales atletas que han estado formando parte de 

las diferentes competencias de triatlón durante el 2014, en las categorías 14-15 años y 16-

17 años, que cumplen con los requisitos de edad (nacidos en 1997-1998 y 1999). 

 

2. En las diferentes competencias avaladas por la FEUTRI, los atletas nacidos en 1999 

corren con desventaja referente a los nacidos en el 97 y 98 dado que la regulación de las 

bicicletas es menor (1999 avance es de 7,00 metros,  para los 1998 y 1997 el avance es de 

7,50 metros)  

 

3. Desde el 2013 la FEUTRI está dando un seguimiento y análisis de los diferentes atletas 

U18 en todos los eventos en los que están estas categorías presentes.  Se evalúa temas 

como tiempos parciales (natación, ciclismo y atletismo), tiempos de transiciones, técnica, 

actitud de competencia entre otros. 

 

4. Durante las competencias se toma en cuenta: técnicas, resultados, capacidad de trabajo 

individual y por equipo. 

 

5. Dado la situación presentada durante la eliminatoria en donde las diferencias de tiempos 

entre los primeros lugares referentes al resto son significativas,  procedimos a realizar un 

análisis del tiempos de este año de los 4  primeros lugares, David Marín Ocampo, Jose 

Daniel Arias Alvarado, Walter Brenes López y Luis Diego Piedra Rojas (se adjuntan 

estudio de tiempos logrados por los atletas durante el 2014). 

 

6. Debemos considerar que no todos los atletas siempre participaron en las mismas 

competencias y que no todos están una punta alta para las mismas,  por lo que se trata de 

evaluar en las que estén los 4 atletas analizados.  Con ello  podemos comparar desarrollos 

según las diferentes topografías y por último considerar el desarrollo durante la 

eliminatoria, ya que todos corren en igualdad de condiciones (regulación de las 

bicicletas). En beneficio de todos consideramos eliminar el tiempo menos bueno de cada 

triatleta para hacer el análisis.  
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7. Es realmente importante contar con los atletas que presenten tiempos en piscina, para 

750m, menores a los 10 minutos, ya que esto nos permitiría salir en el primer grupo del 

agua. Quienes presenten tiempos mayores, se arriesgan a quedar solos en el ciclismo y a 

ser alcanzados por el primer grupo, de esta manera ser descalificados (regla “overlap”), al 

mismo tiempo necesitamos muchachos capaces de mantenerse en el grupo y así, por 

estrategia, contaríamos con herramientas para su mejor desarrollo (realizar drafting para 

aguantar y responder a los posibles ataques de los demás competidores) y de esta forma 

puedan correr dentro del primer grupo. 

 

  

8. No podemos considerar todos los eventos dado que el costo es oneroso y por ende no 

siempre todos los atletas pueden asistir a todos los eventos, tampoco se puede considerar 

los diferentes Rankin de los torneos como Serie BMW o Tria Cup, puesto que en ello se 

involucran 2 categorías y los porcentajes de bonificación son diferenciados.  

 

Según la evaluación de los puntos anteriores en la que basamos la aplicación del Criterio 

Técnico (según sistema de clasificación publicado en la Página  www.feutri.org) hemos 

considerado según los resultados: 

 

Primera recomendación técnica para David Marín Ocampo, en todos los eventos en los que ha 

estado presente ha logrado el mejor tiempo global de los atletas involucrados, además cuenta con 

el mejor tiempo promedio en carrera. 

 

Resultados de respaldo (comparado con los atletas involucrados): Copa Panamericana, mejor 

tiempo de carrera, Pinilla 2do mejor tiempo de carrera, Paseo de los turistas mejor tiempo de 

carrera, JDN mejor tiempo ciclismo, mejor tiempo de carrera. 

 

Durante la eliminatoria sale de 3ero en el agua mantiene la punta de competencia conjuntamente 

con  Jose Daniel Arias impactando fuertemente en la diferencia de tiempos en donde promedio 

por vuelta  sacaron 30 segundo de beneficio en cada una. 

 

Segunda recomendación técnica para Jose Daniel Arias Alvarado, durante el año ha sido muy 

regular, donde se ha destacado por estar siempre en la punta del grupo Sprint a pesar de estar 

regulado a 7,00 metros en relación a los demás que están en 7,50metros. 

 

Resultados de respaldo (comparado con los atletas involucrados): Panamericano mejor tiempo en 

natación y ciclismo, Coco mejor tiempo de natación, Pinilla mejor tiempo de natación y 

ciclismo, Puntarenas mejor tiempo de natación y ciclismo con problemas de salud en el 

atletismo. 
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Durante la eliminatoria sale de 2do del agua, trabaja en la punta con David Marín logrando 

diferencias significativas referentes a los demás atletas. 

 

Resumen General: al realizar el respectivo análisis, en 3 eventos en los que los 4 atletas 

participaron, David Marin Ocampo logra 3 mejores tiempos, Daniel Arias 2 segundos mejores y 

un 4 mejor tiempo considerando el tema entes expuesto en Puntarenas, Luis Diego Piedra Rojas 

2 terceros mejores tiempos y 1 segundo mejor tiempo y para el caso de Walter Brenes López 

cuenta con 2 cuartos mejores tiempos y 1 tercer mejor tempo. 

 

Para el caso de las mujeres, Catalina Barahona Bell, esta clasificada para los próximos Juegos 

Olímpicos de la Juventud en Nadjin quien este domingo estaba integrando un campamento de 

alto rendimiento organizado por PATCO para todos los atletas junior de Latinoamérica que 

estará en los Juegos de Nadjin, además se cuenta con el AVAL de Comité Olímpico Nacional.   

 

Adicionalmente como se muestra en el anexo adjunto siempre ha mantenido el primer lugar a 

excepción de JDN.  

 

De nuestra parte este es el análisis realizado en función de los resultados obtenidos en el 2014 y 

la eliminatoria, con la que respaldamos nuestro criterio técnico. Como podrán observar que nos 

referimos a resultados y no a percepciones.  

 

Detalle de tiempos del 2014 analizados 

Atleta Regulación JDN Panam. Coco Pinilla Punt. Elim.

BARAHONA Bell Ana Catalina 7,50 mts 01:17:16 01:09:48

MARIN Ocampo David 7,50 mts 01:08:10 01:18:18 01:08:06 01:01:30 01:07:01

ARIAS Alvarado Jose Daniel 7,00 mts Enfermo 01:19:26 01:38:55 01:10:26 01:12:03 01:08:11

PIEDRA Rojas Luis Diego 7,50 mts 01:09:24 01:22:58 01:02:58 01:09:39

BRENES Lopez Walter 7,50 mts 01:09:47 01:28:42 01:38:10 01:12:16 01:07:06 01:10:52  
 

 

Atentamente  

 

Pablo Hernández Jiménez  

Entrenador Jr. 

 


