
OLIMPIADA ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2018
ANEXO TÉCNICO V3.0

TRIATLÓN

1. CATEGORIAS Y RAMAS:

2. MODALIDADES:
 Triatlón, Triatlón Sprint  y Relevo Mixto.

3. PARTICIPANTES:
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del evento, en el caso de los
deportistas solo aplica durante el periodo de competencia de su categoría y rama.

3.1 DEPORTISTAS:
Podrán participar todos los deportistas del estado que cumplan con los requisitos de inscripción
establecidos en el presente anexo técnico y la convocatoria de la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil
2018, éstos deberán estar afiliados a la Federación Mexicana de Triatlón, entregar toda la
documentación solicitada, junto con la hoja Excel del plan de talentos rellenada para poder avalar
e iniciar el selectivo.

3.2 ENTRENADORES:
Los entrenadores que participarán en el evento, deben estar registrados en el Sistema del Registro
del Deporte y contar con la certificación EVETRI de Nivel 2 ya concluido y aprobado con una
antigüedad no mayor de 6 años o con actualización 2016.
El entrenador deberá estar incluido en la cedula de inscripción correspondiente y será dos por
equipo inscrito.

Ningún Entrenador podrá desempeñar otra función dentro del evento.

3.3 MECÁNICO:
Los equipos que asistan con mecánico estos no podrán  desempeñar otra función dentro del
evento.

Categorías

(cumplidos al año de la competencia) Ramas

14-15 años (2003-2004)

Femenil y varonil16-17 años (2001-2002)

18-20 años (1998-2000) Femenil y varonil

RELEVO MIXTO (2001-2004) FEMENIL Y VARONIL



3.4 JUECES:
Serán designados y capacitados por el Coordinador de la competencia y avalados por la Comisión Técnica
Estatal, y formaran parte de la delegación de su municipio. La trasportación al evento sede será cubierta
por el municipio que representa.

4. INSCRIPCIONES:

Se llevarán a cabo en las oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte (Paseo De Las Flores S/N
Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz, Centro de Raqueta), en las fechas establecidas en el
instructivo de inscripción anexo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:

5.1 ETAPA FINAL ESTATAL.
En esta etapa se llevará a cabo la toma de tiempos de 400m de natación y 1000m de carrera
pedestre antes de comenzar las competencias como requisito indispensable para todos los atletas
que quieran participar en el selectivo estatal.

El Oficial Técnico neutral será designado por la Federación Mexicana de Triatlón y el Comité
Organizador cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación, traslado y honorarios (la cantidad que
designe la Federación) por lo menos 2 días antes de efectuarse las marcas. NO procederá la
validación de la toma de tiempos y campeonatos estatales sin haber efectuado el pago
correspondiente. Deberá asistir como mínimo 3 competidores por prueba y rama de no ser  así las
medallas no se contabilizaran a los municipios.

Nota.- Se permite el uso de Trisuit aprobado por la ITU o traje de competencia aprobado por FINA.
No se permiten spikes para la prueba de carrera a pie.

5.2 ETAPA NACIONAL
De acuerdo a la tabla de participantes por categoría, prueba y rama, se clasificarán a la Etapa
Nacional siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Todos los atletas deberán contar con la Afiliación 2018.
2. Estar dentro de las mejores marcas mínimas en base a la siguiente tabla.

Se establecerá un Ranking con la suma de tiempos de carrera y natación.
3. Estar dentro de los dos primeros lugares de la Etapa Estatal.

Tabla de Marcas Mínimas:

Categoría
400 metros natación 1,000 metros carrera a pie.
Femenil Varonil Femenil Varonil

14-15 años 6:10´ 5:40´ 4:10´ 3:40´



16-17 años 5:50´ 5:25´ 3:50´ 3:20´

18-20 años 5:50´ 5:25´ 3:50´ 3:20´

5.3 CLASIFICACIÓN FINAL:
Para efectos de puntuación general se clasificará del 1° al último lugar.
La prueba de natación se realizará en alberca de 50 metros, de igual manera la prueba de carrera
se realizará en pista de 400 metros.

Si la prueba de natación se realiza en alberca de 25m se le sumaran 1.25s por cada 100m al tiempo
realizado en la alberca de 25m. En este punto el 1.25 segundos que se agrega a cada 100 metros en
alberca de 25 metros es directo al TIEMPO REALIZADO POR EL COMPETIDOR. Todos los resultados
tendrás que estar plasmados en la hoja de Talentos, como también en la hoja de resultados
Estatales con centésimos Ejemplo: 3:32.56

NOTA.- Los Atletas solo podrán participar en las pruebas que se hayan clasificado, sin excepción.

5.4. DISTANCIAS: Triatlón:

Categoría Natación Ciclismo Carrera
(14-15 años) 400 Mts. 10 km 2.5 km

(16-17 años) 750 Mts. 20 km. 5 km.
(18-20 años) 750 Mts. 20 km. 5 km.

5.5.
AVANCE

MÁXIMO EN BICICLETA:

Categoría Desarrollo Máximo

14-15 años 7 metros (exactos)

16-17años Pasos Libres

18-20 años Pasos libres



*Nota: En todas las categorías se competirá con DRAFTING, por lo tanto se aplicará el Reglamento
de Competencia para este tipo de eventos.

6. SISTEMA DE COMPETENCIA:
Sumatoria de tiempos.

El Coordinador de Competencia, al término del evento entregará al municipio sede y al personal
del IVD los resultados oficiales debidamente firmados.

7. PREMIACIÓN.
Se otorgaran medallas de premiación a los tres primeros lugares, por modalidad, prueba, categoría y rama.
8. UNIFORMES:
El deportista podrá portar el uniforme oficial de su club o equipo.

9.  REGLAMENTO:

El vigente de la (federación internacional del deporte) y la convocatoria de la Olimpiada Estatal y Estatal
Juvenil 2018.

10. PROTESTAS:

Técnicas: Por escrito de acuerdo a los lineamientos del Reglamento vigente de la (federación internacional
del deporte) y a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

Sera por escrito, acompañado de documentos probatorios y una fianza de $1000.00 (Un mil pesos M.N.) la
cual se devolverá en caso de ser validada, caso contrario se entregara al Comité Organizador.

De elegibilidad: Por escrito y de acuerdo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

11. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES:

11.1 Altas: No habrá una vez concluido el período de inscripción.

11.2 Bajas: El lugar del deportista que cause baja en la etapa Estatal, quedará desierto.

11.3 Sustituciones: Se podrán realizar dos sustituciones por equipo el día de la junta previa de la etapa final
Estatal con deportistas que cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren en la cédula de
inscripción, avalados por el Coordinador de la Competencia.

En caso de que un deportista aparezca inscrito en dos Municipios automáticamente causará baja.

12. JUNTA PREVIA:

Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto de los
asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador de la Competencia, un
representante del IVD, y se darán a conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento.

13. JURADO DE APELACIÓN:
El Jurado de Apelación deberá ser conformado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1 representante de la Dirección de la Competencia.



1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.

3 Representantes de las Municipios presentes, quienes serán elegidos por acuerdo de los mismos.
14. CONVOCATORIA ESPECIAL:
La asociación estatal de Triatlón invitaran a otras entidades y convocaran otras categorías a
participar en el evento teniendo evaluaciones por separado, Debiendo  pagar  inscripción para
cubrir la logística del evento,

15. SANCIONES:
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por algún
participante en la etapa Estatal, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de
así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta de la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil.

NOTA: El presente anexo técnico es un documento de trabajo y está sujeto a cambios en correspondencia
de las disposiciones que emita la CONADE para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

16. TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación de Competencia y la Comisión
Técnica Estatal

17. El presente ANEXO TECNICO es un documento de trabajo el cual podrá sufrir modificaciones.


