CRITERIOS DE SELECCIO N
SELECCION COLOMBIANA DE TRIATLO N POR CATEGORIAS

Eventos Principales 2019
ITU Multisport World Championships, Pontevedra, España, 27 de abril al 4 de mayo
ITU World Triathlon Grand Final, Lausanne, Suiza, agosto 29 a septiembre 1º

Reglamento
Todos los triatletas afiliados a la Federación Colombiana de Triathlón en el año corriente tienen derecho a integrar la Selección Colombiana de Triatlón por
Categorías, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios:
1. Estar afiliado a la Federación Colombiana de Triathlón y, por supuesto, a alguna de sus ligas y clubes.
2. Pertenecer a Categorías (o Grupos por Edades), desde los 16 años en adelante.
3. Haberse clasificado entre los 3 primeros lugares, o dentro del 15% del tiempo del primer lugar de la categoría y rama correspondiente en algún evento de
triatlón del Circuito Nacional (larga distancia, triatlón estándar y sprint, acuatlón, duatlón estándar y sprint, etc.) programados bajo el auspicio de la
Federación o sus operadores autorizados. La validez de esta opción es por 15 meses calendario, contados a partir de la realización del evento en cuestión.
4. Haber terminado entre los cinco (5) primeros lugares o dentro del 15% superior de los deportistas en el escalafón de la Circuito Nacional 2018 en la
respectiva categoría, rama y cualquier modalidad. La validez de esta opción es por 15 meses calendario, contados a partir del 1º de enero de 2019.
5. Haber sido ganador de su categoría en los eventos de triatlón programados como Campeonatos de Liga en el mismo período definido en el numeral 3.
Para confirmar esta clasificación, el deportista debe participar y terminar al menos un evento nacional programado bajo el auspicio de la Federación o sus
operadores autorizados. La validez de esta opción es por 15 meses calendario, contados a partir de la realización del evento en cuestión.
En caso de cumplirse más de una de las opciones 3, 4, o 5, aplica la más reciente.
Los deportistas ciudadanos colombianos residentes en el exterior pueden aplicar para formar parte de la Selección Colombiana de Triatlón de Grupos por
Categorías acreditando el cumplimiento de lo señalado en el punto 3 en eventos equivalentes de la federación correspondiente a su país de residencia. Esta

solicitud está sujeta a aprobación por parte del Comité de Selección. El deportista debe afiliarse a la Federación Colombiana de Triatlón para participar por el
país, en cualquier caso.
Los triatletas que cumplan los criterios anteriores pueden solicitar su admisión a la Selección Colombiana de Triatlón de Grupos por Categorías y adquieren el
derecho y obligación de representar al País en al menos un evento internacional por año. La inscripción a la Selección es gratuita por la primera vez y mientras
se mantenga vigente la clasificación y se cumpla con la obligación de representar al País una vez al año. Si se pierde por el incumplimiento de cualquiera de
estas dos condiciones, para su reinstalación deberá cancelar el 15% de un SML.
1. Los triatletas seleccionados que vayan a asistir a algún Campeonato Mundial de Grupos por Edades programado por la ITU, deberán confirmar su asistencia
mediante su registro en el evento entre 6 meses y 2 meses antes: Campeonato Mundial de Triatlón por Categorías Colombia Lausanne 2019, en el periodo
comprendido entre el 1º de marzo y el 1º de julio de 2019 (Lausanne); Campeonato Mundial Multideporte por Categorías Colombia Pontevedra 2019,
en el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 (Pontevedra).
2. El reglamento de la ITU para el Mundial permite la participación de 20 deportistas por categoría, rama y evento. En caso de presentarse más clasificados,
serán considerados en el orden de recepción del registro en el evento.
3. Todos los eventos de la Seria de Triatlón Mundial (World Triathlon Series) tienen eventos masivos para deportistas por categorías, en donde se puede
participar para el cumplimiento del compromiso para mantenerse en la selección. La inscripción en estos eventos es directa. Solo se requiere reportarla a
Global Triathlon Colombia para hacerla oficial y cumplir este Reglamento.
Nota Importante: El equipo de grupos por edad de Colombia es autofinanciado. Los costos que debe cubrir cada miembro del Equipo incluyen, pero no
están limitados a inscripción al evento, costos transacciones bancarias, uniformes, pasajes, seguros, pasaporte, estadía en el hotel, visa. Cada deportista es
responsable de gestionar el seguro de salud que cubra su tiempo de participación en el evento.

