
Convocatoria Oficial de la Disciplina de Triatlón 

CODICADER 

2018 
 

 
 
Tomando en consideración el  artículo # 64 de la Normativa  de Juegos Deportivos 
Estudiantiles Nacionales 2018, se convoca oficialmente a los Triatletas de los 
Centros Educativos de Nivel Secundaria con edades entre  15 -17 años 2001 – 2003 
para el proceso clasificatorio a los Juegos Deportivos Estudiantiles 
Centroamericanos CODICADER Panamá 2018. 
 
 
Objetivo 2018: 

 
Contar con representación estudiantil  para los CODICADER Panamá 2018  
 
 
Acciones para el logro de los objetivos: 
 
   

1. Podrán ser seleccionados Estudiantil nacionales atletas que se encuentren 
con edades entre los 15 y los 17 años cumplidos. 2001 – 2003 
 

2. Para definir  el representativo estudiantil nacional  CODICADER 2018 se 
realizará un evento eliminatorio más una toma de tiempos en natación y 
atletismo ** según se detalla más adelante. 
 
Para realizar las pruebas nacionales los Centros Educativos Nivel 
Secundaria  que consideren que puedan tener triatletas que puedan  cumplir 
con los criterios de evaluación deben  solicitar su registro mediante un correo 
electrónico a: info@feutri.org indicando: nombre completo del atleta, numero 
de cedula, numero de carnet de la FEUTRI (actualizado a 2018) y tiempo 
registrado en la prueba de 400 metros en piscina con el respectivo aval del 
colegio, por su parte la FEUTRI retornara un correo electrónico confirmando 
la inscripción a las pruebas nacionales (tomas de tiempo). 
 
La Fecha límite para solicitar la inscripción el 20 de abril a las 6:00 pm del 
2018. 
 
 
 
 



 
3. Evento Eliminatorio Sede Tecnológico de Santa Clara San Carlos. 

 
El evento se realizara el sábado 5 de mayo 2018, a partir de las 2:30am, 
Único evento Clasificatorio CODICADER 2018, para la escogencia de la 
representación Estudiantil Nacional CODICADER 2018, que nos 
representara del 14 al 16 de septiembre de 2018. Las distancias serán 400 
mts de natación, 10 km de ciclismo y 2,5 km de atletismo. Este evento 
otorgará puntos de acuerdo al orden de llegada. 
 

4. Sistema de clasificación CODICADER 2018.  
 
Tomas de tiempos para integrar el representativo estudiantil nacional   
CODICADER.  
 
Se realizarán tomas de tiempos en diferentes disciplinas: Natación y 
Atletismo, las cuales darán puntos (ver sistema de puntuación en anexo 1) de 
acuerdo al orden de llegada en las pruebas, que se realizarán el día 26 de 
mayo del 2018.  

 
El 26 de mayo del 2018, 8:00 a.m. Prueba de atletismo en la pista del Estadio 
Nacional, con una distancia establecida de 1500 metros.  
 
El 26 de mayo del 2018, 3:00 p.m. Prueba de natación en piscina de Lindora 
Santa Ana, con una distancia establecida de 400 metros. 
 

5. Para el evento Eliminatorio con sede en el Tecnológico de Santa Clara, San 
Carlos, puntuarán en el orden de llegada (hombres y mujeres) y que estén 
dentro del 15% del tiempo del ganador.  Para las tomas de tiempos los puntos 
se asignarán de acuerdo al orden de llegada.  
 

6. El representativo estudiantil nacional  estará conformado por triatletas que 
presenten los mejores puntajes en las evaluaciones, de la toma de tiempos y 
del evento. Se clasificarán 3 hombres y 3 mujeres de manera directa.  La 
cuarta plaza para la selección quedará a criterio técnico, por lo que el 
representativo estará conformada por 4 hombres y 4 mujeres. El criterio 
técnico en el evento solo se aplicará en casos específicos (uno o varios de 
los atletas que estén liderando tomas de tiempos, tenga un incidente 
(pinchonazos, caída, obstrucciones, o casos de fuerza mayor).   
 

7. Observaciones generales y condiciones generales: 
  

1. No existe proceso alternativo de clasificación al anteriormente descrito.  
 

2. Todo atleta aspirante a formar parte de la representativo estudiantil nacional  
CODICADER Panamá 2018, deberá de realizar las pruebas nacionales y 
competir en el evento eliminatorio.  



 
3. La puntuación final de las evaluaciones se hará con base 100%, las pruebas 

de natación y atletismo tendrán un 30% cada una (total 60%) y el evento un 
40%.  
 

Reglas Generales  
 
1. Para poder participar en el proceso clasificatorio, es necesario inscribirse por 

medio del correo info@feutri.org.  
 

2. Para conformar el representativo estudiantil nacional, todo atleta debe apegarse 
a los reglamentos de participación de la MEP-ICODER, CODICADER FEUTRI, 
ITU. y otras instituciones involucradas. 
 

3. Todo triatleta que ingrese a selección deberá demostrar ser estudiante activo 
periodo 2018.  

 
4. Los atletas  seleccionados e interesados en competir en el Proceso clasificatorio, 

no podrán participar en eventos multi-deportes no avalados por la FEUTRI, 
CAMTRI e ITU, FECONA, FECOCI y/o federación nacional que tenga la 
responsabilidad del deporte especifico, el atleta que participe en estos eventos 
se expone que se le retire el derecho a contar con el aval y apoyo económico de 
la FEUTRI para eventos Internacionales. 

 
5. Se mantiene un entrenamiento mensual de asistencia obligatoria de acuerdo a 

lo establecido por la comisión junior.  
  

6. Se debe de cumplir en todo momento con los principios de juego Limpio y 
respeto a los demás. 

 
7. En todo momento el comportamiento ya sea como delegación, grupo, 

entrenamiento etc será bajo los principios de buenos modales y conducta, 
manifestar siempre normas de cortesía y respeto por todos los miembros del 
equipo, delegación, rivales y demás personas relacionadas. 

 
8. En todo momento mantener los más altos estándares de orden y respeto. 

 
9. El uso del uniforme (cuando sean otorgados) es obligatorio durante las 

concentraciones, viajes (campamentos) y competencias, además debe de ser 
usado correctamente según los establezca las normas que regulen el mismo. 

 
10. Respetar siempre el trabajo y las opiniones de equipo de trabajo, entrenadores, 

compañeros, rivales, y personas en general. 
 

11. No protestar las decisiones de técnicos y/o delegado o responsable del grupo, 
en caso de contar con diferencia pedir revisar la conducta o situación de forma 
privada en busca de un consenso.   



 
12. Respetar siempre primero la integridad de compañeros, rival y demás personas 

relacionadas. 
 

13. Saludar deportivamente, tanto si se gana como si se pierde. 
 

14. Animar al compañero que falla. Fallar es humano. 
 

15. No responder a las provocaciones del contrario y o acompañantes. 
 

16. Evitar trasladar al área deportiva y concentraciones riñas personales. 
 

17. Evitar una actitud o vocabulario violento, agresivo, ofensivo o intimidatorio, bajo 
ninguna circunstancia. 

 
18. Evitar cualquier situación de riesgo, personal, de grupo o para rivales. 

Anexos Para cálculo de porcentajes 
 

 

 



 
 

 

 

 

Tiempo Segundos

Tiempo Mínimo 1 + del mejor

Tiempo esperado

Diferencia de tiempo 60 segundos 60

Distancia 400 mts

Puntaje Máximo 30 pts.

Puntaje Mínimo 20 pts.

Fórmula: = Y1

= Puntos Perdido 

= Puntaje obtenido

Ejemplo:  un tiempo de 9:38 y el mejor fuese 9:00

Formula: = 0,63                    

= = 6,33                    

= = 23,67                  

0.83 X 10

Tabla Calculo Puntaje Natación 
Ciclismo

Tiempo Mínimo  - Tiempo Obtenido

Diferencia entre la marca mínima y la esperada

30 -  6.33

Y1 se multiplica por la cantidad de puntos por la 

Puntaje máximo - Puntos perdidos 

9:38 (578) - 9:00 (540) 

60



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Segundos

Tiempo Mínimo 1 + del mejor

Tiempo esperado

Diferencia de tiempo 60 segundos 60

Distancia 1.500 mts

Puntaje Máximo 30 pts.

Puntaje Mínimo 20 pts.

Fórmula: = Y1

= Puntos Perdido 

= Puntaje obtenido

Ejemplo:  un tiempo de 9:38 y el mejor fuese 9:00

Formula: = 0,63                    

= = 6,33                    

= = 23,67                  

Tabla Calculo Puntaje para Atletismo
Ciclismo

Tiempo Mínimo  - Tiempo Obtenido

Diferencia entre la marca mínima y la esperada

Y1 se multiplica por la cantidad de puntos por la 

Puntaje máximo - Puntos perdidos 

9:38 (578) - 9:00 (540) 

60

0.83 X 10

30 -  6.33



 
 
 
 
 


