
 

 

 

Selecciones Junior 

Programa 2015-2020 

 
 
La Federación Unida de Triatlón, comunica que de acuerdo al Master plan Junior 2015-2020, da inicio 
del proceso para Selecciones Nacionales de atletas Junior 2016, con el objetivo de competir en los 
eventos clasificatorios para el Mundial Junior en Cozumel,  México y los juegos CODICADER de 
Honduras 2016. 
 

Se forma el equipo de trabajo de Selecciones Junior quienes tienen a cargo el proceso de selecciones 

Junior desde el 2015, este equipo reporta directamente a la Junta Directiva de la FEUTRI.   

 

Entrenador: Carolina Mora  

Coordinador  Selecciones Junior: José Arias  

Apoyo logístico y Administración: Fabián Loaiza  

 
Objetivos 2016:  
 

1. Copa Continental Junior Playa Hermosa Condovac CRC, 27 de febrero del 2016, (atletas 
entre los 16 y 19 años cumplidos al 31/12/16).  En este evento se tomara la evaluación final 
para la selección nacional Junior, además esta Copa da puntos ITU para los Junior que logren 
estar entre los 20 primeros lugares. 

 
2. Nort American Championship, Sarasota USA, 12 de marzo 2016, Recomendado para los 

atletas que cuenten con los medios económicos para asistir.  
 

3. Campeonato Centroamericano y del Caribe, San Andrés Col., 22 de abril del 2016, (16 a 
19 años cumplidos al 31-12-16), Costar Rica presenta 4 atletas hombres y 4 mujeres 
seleccionados, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos (tiempos y eventos), se 
habré el espacio para la inscripción de 4 atletas hombres y 4 atletas mujeres, que no sean 
seleccionados y que cuenten con los medios económicos para asistir a este evento. Este evento 
da 20 plazas para hombre y 20 mujeres de acuerdo al orden de ingreso y tiempos. 
 

4.  Campeonato Americano de Triatlón Junior, West Des Moines, USA, 09 de Julio de 2016, 
por Costa Rica estarían los atletas que se clasifiquen en el Campeonato Centroamericano y del 
Caribe y cumplan con los criterios de las evaluaciones técnicas (como seleccionados), en este 
evento clasifican los 15 mejores al Mundial de Cozumel. 
 

5. Campeonato  Mundial de Triatlón Junior Cozumel, MEX. 2016, 15 de septiembre de 2016 
(16 a 19 años cumplidos al 31-12-16), pueden asistir atletas clasificados en los procesos 
anteriores. 
 

6. Juegos CODICADER U18 (estudiante de secundaria de 15 a 17 años cumplidos al 31-12-16) 
este evento es en el mes de setiembre 2016). 

 
 
  



 

 

 
Acciones para el logro de los objetivos I Semestre: 
  

1. Conformación de una Pre-selección Junior (edades entre 16-19 años edad cumplida al 31-
12-16) de acuerdo a los resultados obtenidos 2015, está formada por la Base de Selección 
2015 más atletas con buenos resultados 2015, en comparación con los atletas que lideran estas 
categorías. Fueron evaluados durante los entrenamientos mensuales, visitas a CCDRs, y 
competencias. 
 

2. Los atletas Pre-Seleccionados tienen el derecho de estar en la toma de tiempos de forma 
directa, además durante los meses de diciembre 15 y enero 16 estarán siendo observados por 
el equipo de trabajo de selecciones Junior. 
 

3. Para definir la Selección Nacional Junior se tendrá una toma de tiempos los días 30 y 31 de 
enero 2016, a donde se incluyen los atletas pre seleccionados y 2 atletas hombre y 2 atletas 
mujeres de cada CCDRs, Asociación adscrita a la FEUTRI o equipos organizados debidamente 
registrados ante la FEUTRI, que a criterio del entrenador responsable (de cada organización) 
pueda cumplir con los criterios mínimos  según la tabla adjunta:     

 

    Hombre  Mujeres 

N
a

ta
c

ió
n

 

Distancia 750 mts 750 mts 

Marca Meta Min. 09:10 min. 09:40 min. 

Marca Mínima 10:00 min. 10:30 min. 

Objetivo Mejores tiempos 

        

A
tl

e
ti

s
m

o
 

Distancia 3000 mts 3000 mts 

Marca Meta Min. 09:10 min. 11:10 min. 

Marca Mínima 10:00 min 12:00 min 

Objetivo Mejores tiempos 
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o
 

Distancia 3000 mts 3000 mts 

Cronoescalada El mejor tiempo marca, % 
hacia los demás, Genero por 
separado   

Objetivo Medición potencia 

 
4. Para realizar las pruebas nacional las Asociaciones, CCDR, Equipos independientes y/o atletas 

que consideren que puedan cumplir con los criterios de evaluación deben de solicitar su registro 
mediante una correo electrónico a: info@feutri.org, indicando el Nombre completo del atleta, 
numero de cedula, numero de carnet de la Feutri y tiempos registrado anteriormente, por su 
lado la FEUTRI retornara una mail confirmando la inscripción en la toma de tiempos.  
 

5. Todo atleta aspirante a formar parte de la Selección Nacional deberá de competir en la Copa 
Continental Junior de Playa Hermosa-Condovac, donde serán evaluados todos los atletas y 
con base en los datos recolectados se formara la Selección Nacional que nos representará en 
Campeonato Centro Americano y del Caribe de triatlón, en San Andrés y el proceso que 
continúa. 
 



 

 

6. La selección estará conformada por atletas que tengan los puntajes más altos de las 
evaluaciones, de la toma de tiempos, observaciones y la Copa Panamericana Junior de Playa  
Hermosa. Se nombraran 3 hombre y 3 mujeres directos, como resultados de esta evaluaciones 
siempre y cuando estos tengan tiempos razonables referente al ganador de la Copa Continental 
Junior de Playa Hermosa (hombres 5% y mujeres un 8% del o la ganadora de categoría en el 
Copa Continental de Playa Hermosa).  La cuarta plaza para la selección quedara a criterio 
técnico, por lo que la selección estará conformada por 4 atletas hombre y 4 atletas mujeres.  
Debemos aclarar que si a criterio por tiempo mínimo para eventos internacionales, alguno de 
los géneros (hombre o mujer) no se completa la nómina de 4 y 4 quedara a decisión de la 
FEUTRI si se avalan las plazas totales para la selección o se transfiere los beneficios a otro 
género. 
 

7. Todos los criterios anteriores pueden ser modificados en caso de fuerza mayor en los cuales 
uno o varios de los atletas que estén liderando tomas de tiempos, tenga un incidente 
(pinchonazos, caída,  obstrucciones, o casos de fuerza mayor).  

 
Reglas Generales  
 
1. Para conformar la selección, todo atleta de apegarse a los reglamentos de participación de la 

FEUTRI, ITU, ICODER y las instituciones involucradas. 
 

2. Toda atleta Junior para formar parte de la pre-selección así como la selección deberá demostrar 
que es estudiante activo.  

 

3. Los atletas pre-seleccionados y seleccionados no podrán participar en eventos multideportes no 
avalados por la FEUTRI, CAMTRI e ITU y o federación nacional que tenga la responsabilidad del 
deporte especifico, el atleta que participe en estos eventos se expone a no contar con el aval de la 
FEUTRI para eventos Internacionales en los que requiera dicho aval.  

 

4. Se mantendrá el esquema de visitas semanales a los diferentes comités de deportes con el fin de 
establecer una relación directa con los entrenadores de los Pre-seleccionados y en su momento 
seleccionados, así como determinar posibles talentos que puedan ir formando el procesos de 
selecciones junior. 

 

5. Se mantiene un entrenamiento mensual obligatorio, en el que todos Pre-seleccionado y posterior 
seleccionado deberá de asistir. 

 
 
Acciones para el logro de los objetivos II Semestre: 
 
Con miras en los Juegos CODICADER 2016 U17 Honduras en el mes Agosto o Setiembre 2016 (no 
está definido por las autoridades correspondientes),  se estarán realizando en el mes de Mayo o Junio 
(de acuerdo al calendario escolar), las pruebas nacionales, de natación, atletismo y ciclismo aplicando 
el formato del proceso de los Junior con la respectiva modificación de tiempos (tiempos mínimos se 
darán a conocer en el mes de marzo 2016).  
 
El procedimiento de inscripción para este proceso se definirá en el mes de marzo, en acuerdo con el 
MEP y el ICODER y se estará publicando por la página de la FEUTRI y los medios que definan estas 
instituciones. 
 

 
NOTA: Durante el año a criterio del equipo de trabajo de selecciones Junior se estarán tomando 

en cuenta atletas entre los 13 y 14 años (cumplidos al 31/12/16), para que formen parte de 



 

 

entrenamientos específicos con el objetivo de dar seguimiento a los talentos, ya que deseamos 

continuar fortaleciendo la base de atletas junior. 

Para Iniciar el proceso se hace la siguiente convocatoria oficial de atletas Junior para iniciar como 

Pre seleccionados. 

Estos atletas deberán de presentarse el próximo 25 de noviembre 2015, en las oficinas de la 

FEUTRI a las 5:00 p.m. con su entrenador y/o responsable, esta reunión marcara las pautas del 

proceso. 

Atletas Femeninas Pre Seleccionadas: 

Catalina Barahona, Daniela Ruiz, Raquel Solís, Vanessa Espinoza. 

Atletas Masculinos Pre-Seleccionados: 

Ernesto González, Daniel Arias, David Marín, Gilberth Campos, Jean Carlos Monge, Diego Piedra, 

Rodrigo Zumbado, Sam Varderjeugt y Walter Brenes. 


