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Plan de Desarrollo Deportivo –
Federación de Triatlón 2019-2020 

 

El Plan de Desarrollo Deportivo tiene como objetivo principal el fortalecer el desarrollo competitivo 

y de apoyos para los seleccionados nacionales. Este plan busca que todos los seleccionados 

nacionales, los cuales logran esta condición en competencia, sean clasificados según sus niveles 

técnicos y de rendimiento en pruebas de control de natación y carrera. Lo cual permitirá identificar 

las vías con las que el deportista podrá desarrollar sus condiciones y también identificar los apoyos 

asociados a estas vías. 

De forma general, los seleccionados nacionales serán clasificados en 3 niveles (algunas categorías 

en 1 o 2 niveles). Los cuales le permiten saber a cada atleta para que eventos puede ser inscrito, 

elegible de asistir y los apoyos económicos que recibirá por parte de la Federación a través de sus 

proyectos presupuestarios (Anexo 1) 

Este plan incluye a todas las categorías que puedan tener representación internacional, por lo que 

a partir del año 2019 se contará con las siguientes categorías de selección: 

 Youth (14-15 años) 

 Junior (16-19 años) 

 Sub 23 (19-23 años) 

 Elite (19- 65 y más años) 

Para cada nivel se determinarán marcas mínimas en pruebas de natación y carrera a pie (Anexo 2), 

las cuales el deportista debe cumplir para establecer su clasificación. En el caso que las marcas 

realizadas en cada prueba sean clasificadas en niveles diferentes, el deportista obtendrá la categoría 

de la prueba con menor nivel. En el caso de que el deportista no cumpla con la marca requerida 

para el nivel más bajo en alguna de las pruebas, no tendrá acceso a la clasificación, por lo tanto, 

queda excluido de ser elegible y contar con los apoyos descritos en el Anexo 1. 

Si un deportista, entra a la selección nacional en evento selectivo y no tiene nivel de clasificación, 

será clasificado en Nivel C de forma automática. 

Si un deportista, tiene clasificación de nivel A, B o C, y no entra a la selección nacional en selectivo, 

podrá solicitar inscripción a un máximo de 5 Copas Continentales por temporada a la Federación, 

y sin acceso a apoyo económico. Para los eventos, y en especial Sudamericano y/o Panamericano, 

deberán esperar a la disponibilidad de cupos país y que la comisión técnica no decida convocar a un 

deportista de otro nivel, es decir, es la última prioridad de cupo para estos dos eventos en particular. 

Estas pruebas serán llevadas a cabo en una jornada masiva denominada “Sistema de Verificación de 

Marcas”, la cual tiene un carácter obligatorio para todo atleta seleccionado nacional vigente, atleta 

que pudiese ingresar a selección en selectivo, atletas que requieran de apoyo, inscripciones y/o 
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certificados especiales por parte de la Fechitri. Esta Jornada tomará lugar una vez por año, quedando 

el atleta clasificado en el nivel durante toda la temporada. 

La clasificación de niveles tiene por objetivo garantizar procesos de desarrollo deportivo, ajustado 

a una realidad competitiva acorde al rendimiento de cada atleta. Se describe de forma general cada 

nivel a continuación: 

 Nivel C, es un nivel de entrada a la selección, orientado a promover el desarrollo técnico y 

a un rendimiento de nivel nacional y sudamericano,  

 Nivel B, es un nivel intermedio en la selección, orientado a la estabilización del rendimiento 

en niveles sudamericanos y panamericanos, y una inserción al nivel mundial. 

 Nivel A, es el más alto nivel en la selección, orientado al máximo rendimiento en niveles 

panamericanos, mundial y con intenciones de Juegos Panamericanos y Olímpicos. 

Cuando el deportista ingresa a la selección nacional de su categoría, cumpliendo con el reglamento 

de selecciones vigente o ratifica su condición según lo indicado en el reglamento de selecciones 

vigente, se utilizará la clasificación de nivel lograda en la verificación de marcas para su elegibilidad 

a eventos y apoyos por parte de la Federación. 

Los deportistas deberán someterse a la elegibilidad y apoyos que su nivel indique durante el tiempo 

que permanezcan en ella, es decir, un deportista nivel C no puede solicitar elegibilidad, plazas, 

cupos, invitaciones y apoyos a un evento nivel B o A sin pertenecer a esa clasificación. 

Solo la Federación o Comisión Técnica puede convocar a un deportista a ser elegible a un evento del 

nivel superior al cual el deportista pertenece, será prioridad el deportista con mejor sumatoria entre 

las marcas de su último control (en referencia la fecha de convocatoria). Lo que no indica que será 

promovido de nivel de forma permanente y mantendrá el apoyo correspondiente a su nivel de 

clasificación para el evento convocado. 

Todos los deportistas deben ser clasificados en algún nivel antes de su ingreso a la selección 

nacional, teniendo para ello la instancia de controles convocados por la federación o por protocolo 

de video (anexo 3). Solo los deportistas de Categoría ELITE y SUB 23, que no se encuentren en el 

país, debido a dificultades geográficas, traslado, que se encuentren en competiciones/concentrados 

o que cuenten con certificado médico a la fecha de los controles, podrán tener una vía alternativa a 

la clasificación de niveles. En donde para ser incorporado a cada nivel deben cumplir con un criterio 

de rendimiento en carreras de la temporada anterior. Justificando su nivel con 3 resultados (no 

necesariamente consecutivos) según la siguiente tabla: 
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*Los eventos categorizados como “Mundial” son: Copas Mundiales, Series Mundiales, Gran Final/Mundial. 

*Los eventos categorizados como “Continental” son: Copas Continentales, Campeonatos Regionales y/o 

Continentales. 

Con el propósito de favorecer el desarrollo deportivo, cuando los deportistas ya han sido clasificados 

en los controles, podrán subir de nivel a lo largo de la temporada, bajo las siguientes condiciones: 

 Se puede subir de nivel una vez por año y un nivel por intento, es decir, sólo se puede subir 

de C a B o de B a A, no de C a A. 

 Solo posterior a cada Campeonato Específico Internacional, que son Campeonato 

Sudamericano y Campeonato Panamericano (en pruebas individuales). 

 Cumpliendo con los siguientes requisitos de rendimiento en competencia (compuesto por 

posición final + tiempo parcial en carrera a pie) serán promovidos de forma inmediata al 

siguiente nivel: 

 

Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 3 0:37:30 0:18:20

Mundial Top 15 0:37:00 0:18:00

Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 3 0:33:30 0:16:30

Mundial Top 15 0:32:15 0:15:20

Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 5 0:39:15 19:30

Mundial Top 20 0:38:05 18:35

Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 5 0:34:05 16:50

Mundial Top 20 0:33:15 15:50

DAMAS
Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 15 0:40:05 19:45

VARONES
Continental (America, Europa, 

As ia , Africa , Oceanía)
Top 15 0:36:55 17:25

Posición Olímpico Sprint

A
DAMAS

VARONES

B
DAMAS

VARONES

C

Nivel del  Evento

SUDAMERICANO Top 10 n/a 20:15

PANAMERICANO Top 20 n/a 19:45

SUDAMERICANO Top 10 n/a 18:40

PANAMERICANO Top 20 n/a 17:40

SUDAMERICANO Top 10 0:40:20 20:00

PANAMERICANO Top 20 0:39:30 19:15

SUDAMERICANO Top 10 0:37:10 17:40

PANAMERICANO Top 20 0:36:00 16:30

SUDAMERICANO Top 10 0:39:30 19:45

PANAMERICANO Top 20 0:38:25 18:50

SUDAMERICANO Top 10 0:34:20 16:40

PANAMERICANO Top 20 0:33:30 15:30

DAMAS

VARONES

Posición Olímpico SprintEvento

DAMAS

VARONES
JUNIOR

U23
DAMAS

VARONES

ELITE
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o Requisitos de rendimiento solo serán válidos en modalidad triatlón y si el recorrido de carrera 

a pie tiene las medidas reglamentarias de acuerdo a la ITU. 

o En caso que la distancia de la carrera a pie, sea menor o mayor a la distancia exacta de la 

prueba. Se realizará una proyección del tiempo final en base al ritmo promedio de carrera, 

para determinar si cumple con el tiempo requerido. 

 

 Lograr la marca del nivel superior, en controles de verificación a ejecutarse al fin de semana 

inmediatamente posterior a cada Competencia Internacional Fundamental para cada 

categoría, es decir, Sudamericano y Panamericano. Por lo que los técnicos de los deportistas 

deben confirmar su participación en un nuevo control (en caso de no cumplir con los 

requisitos de rendimiento) vía correo electrónico en un plazo máximo de 24hrs finalizada la 

prueba del Sudamericano o Panamericano. 

 

Consideraciones especiales en el funcionamiento del Plan de Desarrollo: 

 Para cada evento, se resolverá la prioridad de los deportistas para asignar cupos y/o apoyos 

bajo los siguientes criterios jerarquizados, en los cuales hayan participado los involucrados: 

a) Posición jerárquica en Selectivo Nacional 

b) Posición jerárquica en Campeonato Panamericano 

c) Posición jerárquica en Campeonato Sudamericano 

d) Posición Ranking ITU de cada atleta 

e) Posición Ranking CAMTRI de cada atleta 

f) La mejor sumatoria de tiempos del último control 

 

 Los cupos país obtenidos en Sudamericano y Panamericano para otros eventos, serán 

asignados a los deportistas según su nivel y prioridad, los cuales serán ratificados por el 

Directorio. 

 La Federación hará uso de los reemplazos, para asegurar plazas para un evento 

determinado, inscribiendo a los deportistas mejores rankeados. 

 Los deportistas que residan en el extranjero (demostrable), y que no puedan asistir al 

selectivo, se evaluará cada caso de forma aislada para determinar las alternativas de 

procedimiento. Para lo cual se debe presentar solicitud a la Federación. 

 En los controles de marcas, se considerará una tolerancia de 0.30” por efectos de 

cronometraje manual, en las pruebas de natación y carrera a pie. 

 Cualquier situación no expuesta o considerada en este documento será resuelta por la 

comisión técnica y ratificada por el Directorio de la Federación. 
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Anexo 1– Plan de Desarrollo Deportivo 
Federación de Triatlón 2018-2020 

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS SELECCIONADOS NACIONALES  

La clasificación de niveles de rendimiento tiene por objetivo determinar el plan de desarrollo y las 

prioridades de acceso, elegibilidad y apoyos de los seleccionados nacionales. 

Se determina como “acceso” a el tipo de evento o nivel de evento al cual el deportista puede solicitar 

inscripción en eventos oficiales de Fechitri, Camtri e ITU. 

Se determina como “Elegibilidad” a el tipo de evento al cual el deportista puede asistir a competir 

con algún tipo de apoyo y se detalla la cantidad máxima de eventos en la temporada para la cual 

puede ser elegible. Incluso debiendo cumplir con criterios específicos de inclusión de cada evento. 

Se determina como “apoyo” al porcentaje o tipo de gasto al cual el deportista puede recibir para los 

eventos que es elegible. Este apoyo este sujeto al presupuesto 2019 y Plan Olímpico 2019. 

Se establecen hasta tres (3) niveles de clasificación por categoría los cuales se detallan a 

continuación:  
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Anexo 2– Marcas Mínimas por Categoría 

Federación de Triatlón 2019-2020 

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS SELECCIONADOS NACIONALES  

Se exponen a continuación las marcas para los niveles correspondientes a cada categoría de 

selección determinada por el plan. 

Estas marcas mínimas deben serán las vigentes durante la temporada 2019, y las referencias para 

las instancias de controles federados y protocolo de video. 

Los tiempos de natación pueden ser ajustados a la longitud de piscina de 25m, de acuerdo a los 

puntos FINA de cada una de las marcas. 

*Tiempos expresados en minutos, segundos y centésimas. 

 

CATEGORIA YOUTH 14 años 

NATACIÓN     

200 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

YOUTH 14 años 2.40.31 1.20.20 2.54.80 1.27.40 

200 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  2.24.73 1.12.40 2.37.81 1.18.90 

CARRERA A PIE     

     

1000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  3.46.39 1.30.60 4.01.38 1.36.60 

1000 MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  2.58.21 1.11.30 3.07.14 1.14.90 
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CATEGORIA YOUTH 15 años 

NATACIÓN     

200 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

YOUTH 15 años 2.34.63 1.17.30 2.46.93 1.23.50 

200 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  2.19.60 1.08.30 2.30.71 1.15.70 

CARRERA A PIE     

1000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  3.34.45 1.25.80 3.47.67 1.31.10 

1000 MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  2.51.08 1.08.40 2.58.97 1.11.6 
 

CATEGORIA JUNIOR 16-17 AÑOS 

NATACIÓN       

400 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

JUNIOR 16-17 5.13.28 1.18.30 5.26.45 1.21.60 5.45.70 1.26.40 

400 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  4.51.56 1.12.9 5.03.83 1.16.00 5.21.74 1.20.40 

CARRERA A PIE       

3000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  11.49.84 1:34,6 12.18.82 1:38,5 12.54.36 1:43,2 

3000 MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  9.26.41 1:15,5 9.42.59 1:17,7 10.02.42 1:20,3 
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CATEGORIA JUNIOR 18-19 AÑOS 

NATACIÓN       

400 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

JUNIOR 18-19 5.06.31 1.16.60 5.18.29 1.19.60 5.35.53 1.23.90 

400 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  4.45.08 1.11.30 4.56.23 1.14.10 5.12.27 1.18.10 

CARRERA A PIE       

3000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  11.34.02 1:32,5 12.02.04 1:36,3 12.36.23 1:40,3 

3000 MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  9.17.59 1:14,3 9.33.23 1:16,4 9.52.31 1:19,0 
 

CATEGORIA SUB 23 20-21 AÑOS 

NATACIÓN       

800 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  10.19.16 1.17.40 10.42.28 1.21.50 11.15.28 1.24.40 

800 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  9.37.43 1.12.20 9.59.00 1.14.90 10.29.77 1.18.70 

CARRERA A PIE       

5000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  19.44.31 1:34,7 20.30.72 1:38.60 21.31.59 1:43,3 

5000MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  15.45.24 1:15,6 16.11.40 1:17,7 16.43.21 1:20,3 
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CATEGORIA SUB 23 22-23 AÑOS 

NATACIÓN       

800 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

U23 2 10.10.79 1.16.30 10.32.62 1.19.10 11.03.53 1.22.90 

800 MTS. VARONES 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  9.29.63 1.11.20 9.49.99 1.13.70 10.18.82 1.17.40 

CARRERA A PIE       

5000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  19.24.33 1:33,1 20.11.65 1.36,90 21.09.23 1:41,5 

5000MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  15.34.45 1:14,8 16.00.01 1:16,8 16.31.01 1:19,3 
 

CATEGORIA ELITE 

NATACIÓN       

800 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

ELITE 10.02.86 1.15.40 10.23.52 1.17.90 10.52.56 2.21.60 

800 MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  9.22.23 1.10.30 9.41.50 1.12.70 10.08.59 1.16.10 

CARRERA A PIE       

5000 MTS. DAMAS 
MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  19.04.77 1:31,1 19.51.77 1:35,3 20.47.06 1.39.8 

5000MTS. 
VARONES 

MARCA A MARCA B MARCA C 

TIEMPO LAP TIEMPO LAP TIEMPO LAP 

  15.23.88 1.13.9 15.48.89 1.15.90 16.19.28  1.18,3 
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Anexo 3– Protocolo Controles por video 
Federación de Triatlón 2019-2020 

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS SELECCIONADOS NACIONALES  

La Comisión Técnica, como vía alternativa para la instancia de controles, ha aprobado un protocolo 

para todos aquellos deportistas que por razones justificables como: residencia en el extranjero, 

estadía en extranjero por competencia o concentrado, situación médica, entre otros. Con el cual 

podrán rendir los controles de marcas y los registros considerados válidos para esta federación. 

El protocolo se detalla a continuación: 

■ La realización de cada control debe ser grabada. Ambos controles el mismo día, y con un 

tiempo máximo de 6 horas entre ellos. En el vídeo se sebe indicar explícitamente el día y la 

hora de inicio de la prueba. El vídeo debe ser un solo archivo o grabación continua, no por 

partes. Por lo que se acepta SOLO UN (1) video para natación y UN (1) video para trote. 

■ Dicho video debe ser cargado en la plataforma YOUTUBE, para corroborar tiempo. El link de 

los videos debe ser enviado vía correo electrónico a gerentetecnico@fechitri.cl 

■ El plazo máximo para subir el video a la plataforma es el día lunes inmediatamente después 

de la fecha establecida para los controles, con una hora límite a las 14:00. 

 

 

 


