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Selecciones Mayor 

Programa 2021 - 2024 
 
 
La Federación Unida de Triatlón, comunica que de acuerdo con el Master plan 
Selección Mayor 2021 - 2024, da inicio del proceso para Selecciones Nacionales 
de atletas mayor 2021, con el objetivo de competir en los eventos de ciclo olímpico 
y objetivos FEUTRI. 
 
Se mantiene el equipo de trabajo de Selecciones Mayor quienes tienen a cargo el 
proceso de Coordinación Comisión Mayor. 
 
Los criterios que se estarán utilizando para escoger la selección nacional se 
asignarán mediante la siguiente forma: 
 

a) Los primeros dos lugares se asignarán según clasificación ranking del 
mundo WT. 

b) El tercero y cuarto de acuerdo con el ranking de las pruebas y evento 
nacional “abajo descrito”. 

c) Del quinto en adelante de acuerdo con criterio de comisión técnica. 
 
Estos criterios y asignación serán con miras a participar en el Campeonato 
Americano de Triatlón (setiembre 2021, Sanamá, República Dominicana), el 
Campeonato Mundial de Triatlón Sub23 (agosto 2021, Edmonton Canadá, 
Panamericano Sub21 (setiembre 2021, Cali Colombia; élites nacidos en el 2000). 
Todos estos eventos y fechas están sujetos según confirmación WT. 
 
Con el propósito de apoyar en su preparación y en eventos internacionales de 
acuerdo con la disponibilidad de fondos y elegibilidad de atletas a la selección 
nacional; los eventos preparatorios escogidos por la comisión serán los siguientes: 
 
Ixtapa, MEX. 26 junio 
Long Beach, USA. 18 julio 
Edmonton, CAN. 22 agosto 
Samaná, DO. setiembre 
La Paz, MEX. 23 octubre 
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Metas del proceso: 
 
Ser los mejores de Centroamérica. 
Ser top 5 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.  
Ser Top 15 a nivel los Juegos Panamericanos (2023). 
Mejorar año con año el ranking americano y mundial. 
Ser Top 5 Panamericano Junior (Sub 21). 
 
 
Acciones para el logro de los objetivos: 
 
   

1. Podrán ser seleccionados los triatletas elites que cuenten con su afiliación 
al día al momento de realizar las pruebas y eventos posteriormente 
descritas. 
 

2. Para definir la selección Nacional Élite se utilizarán tomas de tiempo en las 
tres disciplinas, ranking mundial y los resultados de un evento eliminatorio 
(por confirmar), según se detalla más adelante. 
 
Es indispensable que los atletas inscritos sean (a criterio del entrenador 
responsable de cada organización) capaces de cumplir con las marcas 
mínimas de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Marcas metas y mínimas para los años comprendidos entre el 
2021 y 2024. 
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3. El entrenador o triatleta deberán hacer su inscripción mediante el correo 
info@feutri.org indicando la siguiente información: nombre, cédula tiempo 
estimado en 1500 mts natación y tiempo estimado en el 5000 mts de 
atletismo. La FEUTRI deberá de acusar recibido de la información. El 
entrenador que desee participar en las pruebas también se deberá de 
inscribir indicando su nombre y número de cédula. 
 

4. Todo entrenador y triatleta que deseen formar parte del proceso 
clasificatorio deben estar afiliados a la FEUTRI. 

 
5. La fecha límite para solicitar la inscripción 08 de febrero del año en curso. 

 
6. Tomas de tiempos para integrar la SELECCION NACIONAL MAYOR. 

Se realizarán tomas de tiempos en las diferentes disciplinas: Natación, 
Atletismo y Ciclismo, las cuales darán puntos (ver sistema de puntuación en 
anexo 1). Estas pruebas se realizarán los días 13 y 14 de febrero del 2021. 
 
Los lugares de las pruebas serán informados 8 días de la ejecución de los 
mismos, sin embargo, se debe de considerar que las pruebas serán 
realizadas dentro del Gran Área Metropolitana y al encontrarnos sometidos 
a disposiciones sanitarias promovidas por el Ministerio de Salud la fecha y 
hora podrían cambiar.  

 
7. Evento Eliminatorio, será el domingo 11 de abril del 2021, en lugar aún por 

confirmar. Al igual que las tomas de tiempos esta fecha puede cambiar por 
disposiciones sanitarias promovidas por el Ministerio de Salud. Este evento 
constituye la evaluación final para la Selección Nacional Élite. 
 

8. En el caso del criterio a) Los primeros dos lugares se asignarán según 
clasificación ranking del mundo WT, este tendrá como primer corte a la 
fecha del evento clasificatorio y un segundo corte al 01 noviembre del 
presente año. 

 
Observaciones generales y condiciones generales: 

  
1. Se aclara que las plazas asignadas para el país de parte de WT son 

nominales y no personales. 
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2. Todo atleta aspirante a formar parte de la Selección Nacional Mayor deberá 
de realizar las pruebas nacionales (cumplir con el criterio de natación 
obligatoriamente) y competir en el evento eliminatorio colocándose dentro 
del 5% del primer lugar en la rama masculina y 8% en la rama femenina.  
 

3. La puntuación final de las evaluaciones se hará con base 100, las pruebas 
de natación, atletismo y ciclismo tendrán un 45% (15% c/u), el evento un 
55%. El único criterio exclusivo es el de natación. 
  
 
Los atletas que no logren las marcas mínimas no tendrán puntos.  Para la 
evaluación del evento. La asignación de puntos será tomando como partida 
el tiempo del ganador en el evento, y se aplica la misma fórmula que para 
los casos anteriores, pero el tiempo máximo para puntuar será el 5% en 
hombres y 8% en mujeres. 
 

4. Debemos aclarar que si a criterio técnico y por tiempos máximos y 
mínimos para eventos internacionales, alguno de los géneros (hombre 
o mujer) no se completa la nómina de cada rama, quedara a decisión 
de la FEUTRI si se avalan las plazas totales para la selección o se 
transfieren los beneficios a otro género. 
 

5. El criterio técnico se aplicará en casos específicos y en función de que va a 
ser lo mejor para el equipo y las metas propuestas al inicio del documento. 

 
 
Reglas Generales  
 
1. Para poder participar en Evento WT, es necesario inscribirse por medio de la 

FEUTRI, quienes son los únicos autorizados para realizar estos registros en la 
plataforma de la WT. 
 

2. Para conformar la selección, todo triatleta debe apegarse a los reglamentos de 
participación y conducta de la FEUTRI, WT, ICODER y otras instituciones 
involucradas. 

 
3. Los interesados en participar en el proceso deberán de apegarse al reglamento 

WT, de requisitos para participar en eventos internacionales. 
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4. Todo atleta deberá someterse a los reglamentos vigentes, en caso de 

infracciones se aplicarán los reglamentos vigentes al momento de la infracción, 
competición, disciplinario, ético, campamentos y entrenamientos. Los mismos 
los pueden encontrar en: https://www.feutri.org/reglamentos/  

  
  

5. Los atletas preseleccionados, seleccionados e interesados en competir en 
eventos WT, no podrán participar en eventos multi-deportes no avalados por 
la FEUTRI, CAMTRI e ITU, FECODA, 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. 

 
6. Los seleccionados deberán asistir a los entrenamientos mensuales y/o 

campamentos de asistencia obligatoria de acuerdo con lo establecido por la 
comisión mayor si fuese el caso.  
  

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

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

entrenamiento entre otros 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. 

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

 
10. 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. 

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

compañeros, rivales, y personas en general. 
 

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

relacionadas. 
 

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

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

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

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

18. Evitar una actitud o vocabulario violento, agresivo, ofensivo o intimidatorio, en 
ninguna circunstancia. 

 
19. Evitar cualquier situación de riesgo, personal, de grupo o para rivales. 
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Anexo1 
 Para cálculo de porcentajes 

Tiempo Segundos Tiempo Segundos

Tiempo Mínimo 09:50 590 09:50 590

Tiempo esperado 09:00 540 09:00 540

Diferencia de tiempo 00:50 50 00:50 50

Distancia 750 mts 3 K.

Puntaje Máximo 20 pts. 20 pts.

Puntaje Mínimo 15 pts. 15 pts.

Fórmula: = Y1

= Puntos Perdido 

= Puntaje obtenido

Ejemplo:  un tiempo de 9:20

Formula: = 0.40

= = 2

= = 18

9:20 (560s) - 9:00 (540s)

Tabla Calculo Puntaje para Natacion y Atletismo (H) 

Natacion Carrera

Tiempo Obtenido - Tiempo Meta 

Diferencia entre la marca mínima y la esperada

Y1 se multiplica por la cantidad de puntos por la 

diferencia entre el Máximo y el Mínimo puntaje

50

0.40 X 5

20 - 2.0

Puntaje máximo - Puntos perdidos 
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Tiempo Segundos Tiempo Segundos

Tiempo Mínimo 10:10 610 11:50 710

Tiempo esperado 09:20 560 11:00 660

Diferencia de tiempo 00:50 50 00:50 50

Distancia 750 mts 3 k.

Puntaje Máximo 20 pts.

Puntaje Mínimo 15 pts.

Fórmula: = Y1

= Puntos Perdido 

= Puntaje obtenido

Ejemplo:  un tiempo de 10:05

Formula: = 0.9

= = 4.5

= = 15.5

Tabla Calculo Puntaje para Natacion y Atletismo (M)

Tiempo Obtenido - Tiempo Meta 

Diferencia entre la marca mínima y la esperada

Y1 se multiplica por la cantidad de puntos por la 

diferencia entre el Máximo y el Mínimo puntaje

Natacion Carrera

Puntaje máximo - Puntos perdidos 

10:05 (605) - 9:40 (580s)

50

0.9 X 5

20 - 4.5

 
Nota: Los datos utilizados en el anexo 1 son como ejemplo. Los tiempos reales se 
describen en la tabla #1 
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