
BASES DE COMPETENCIA
“Campeonato Nacional de Duatlón 2022”
1. El Campeonato Nacional.
El Campeonato Nacional de Duatlón 2022, es el único circuito que cuenta con
fechas federadas (6 fechas) a nivel nacional y que otorga el título de “Campeones
Nacionales de Duatlón” en las diferentes categorías, siendo organizado por la
Federación Chilena de Triatlón, en conjunto con la Municipalidad de Peñalolén.
2. Fechas, Lugar y Horario.
Las 6 fechas consideradas para el “Campeonato Nacional de Duatlón 2022” son:
5 de junio. Parque Peñalolén. Organiza FECHITRI.
12 de junio. Parque Industrial ENEA, Pudahuel. Organiza HP Team.
3 de julio. Parque Peñalolén. Organiza FECHITRI.
31 de julio. Parque Industrial ENEA, Pudahuel. Organiza HP Team.
10 de septiembre. Parque Industrial ENEA, Pudahuel. Organiza HP Team.
9 de octubre. Arauco. Organiza Club Arauco Adventures.
Las del parque Peñalolén se desarrollarán en el circuito emplazado en el Parque
Peñalolén (Av. José
Arrieta con Av. Sánchez Fontecilla, donde se encuentra el velódromo de
Peñalolén).
Están consideradas las primeras largadas a partir de las 8:00 a 8:30 hrs. Sin
embargo, esto puede ser modificado e informado por los canales oficiales de
comunicación.
Los tiempos máximos considerados para las categorías Age Group son de 1:50:00,
Elite 1:30:00, Niños 1:05:00.

3. Inscripciones y Valores.
Las inscripciones se realizan únicamente por el sistema online Eventrid, en la página
de la Federación, www.fechitri.cl / Inscripciones.
Enlace: https://www.eventrid.cl/eventos/fechitri/duatlon-fechitri-1era-fecha
Valores: Los valores considerados por fechas son:
Adultos Age Group: $55.000 (a partir de los 16 años).
Adultos Federados Age Group: $45.000
Niños: $45.000.
Niños Federados: $35.000.

El competidor recibirá con el pago de su inscripción:



El derecho a competir en el evento.
Número de Bicicleta.
Número de Casco.
Número de Carrera.
Chip de competencia(deberá ser devuelto al finalizar el evento).
Hidratación al finalizar el recorrido.
Refrigerio en la meta.
Medalla de Finalista (solo a los que terminen el recorrido).

4. Distancias y Categorías.
Para las diferentes categorías se considerará la edad al 31 de diciembre del 2022.

Elite: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
7 – 11 años participativa: 1km Run – 2.5km Bike – 0.5km Run.
12 – 13 años: 2km Run – 5km Bike – 1km Run.
14 – 15 años: 3km Run – 10km Bike – 2km Run
16 – 19 años (Junior): 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
20 – 24 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
25 – 29 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
30 – 34 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
35 – 39 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
40 – 44 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
45 – 49años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
50 – 54 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
55 – 59 años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.
60 y más años: 5km Run – 20km Bike – 3km Run.

4-1. Reglamento, Implementación y desarrollo

Se permite el uso de bicicletas de ruta y triatlón (tipo contrarreloj). El uso de extensiones
aerodinámicas está permitido solamente para los competidores que estén pedaleando
solos o encabezando un grupo. Está prohibido el uso de las extensiones cuando el
competidor se encuentra en posiciones secundarias en un grupo.

El drafting está permitido.

El uso de casco es obligatorio.

Las categorías menores tienen desarrollo limitado, según:

14-15 años: sin límite

12-13 años: 6.7 m.

10-11 años: 6.0 m.

7 a 9 años: 5.3 m.

Es responsabilidad de los técnicos y deportistas bloquear los cambios de sus bicicletas en
las categorías menores que corresponda. El desarrollo limitado será  fiscalizado por el
cuerpo de jueces, cuando el Juez General lo estime conveniente

Se debe portar el número de competencia en la parte delantera para el trote.

Se deben colocar los números en la bicicleta y en el casco.



Estos números no podrán ser alterados en forma ni en diseño.

Es responsabilidad de cada corredor contar los giros que correspondan a su distancia,
tanto en el ciclismo como en el trote, los jueces son solo para corroborar que cada
corredor completa los giros.

5. Circuitos.
Meta y Partida: Ubicado a la entrada del Parque Peñalolén.
Parque Cerrado (punto de transición entre pedestrismo-ciclismo):
Está ubicado en
Sánchez Fontecilla, esquina José Arrieta y abarca alrededor de 50m lineales.
Circuito Pedestrismo: Se desarrolla al interior del parque Peñalolén en un circuito
de 1km, que involucra desniveles y sendero de maicillo.
Circuito de Ciclismo: Partiendo desde parque cerrado por Sánchez Fontecilla
(pista derecha) hasta Av. Las Parcelas, regresando por Sánchez Fontecilla,
subiendo por Volcán Antuco, alrededor de 50m antes de Consistorial, giro retorno
a Sánchez Fontecilla, completando el giro enfrente a Parque Cerrado, siendo de
2.5 km.

6. Puntaje y Ranking Nacional.
El Ranking Nacional será entregado a través de la página www.fechitri.cl, siendo el
único ranking oficial donde se entregarán a los Campeones Nacionales, los cuales
deben cumplir con los siguientes criterios:

● Tener un mínimo de 3 fechas oficiales.
● Se considerarán las 4 mejores fechas de cada deportista para la suma de

puntajes que darán a los campeones de cada categoría.
● De haber empate en puntaje al finalizar la última fecha, se considerará la

tercera fecha, aún así existiendo empate, se considerará campeón al
deportista que tenga el mejor resultado en tiempo de las 4 fechas
consideradas.

6.1. Premiaciones

Todas las fechas del Campeonato Nacional de Triatlón 2022 tendrán un premio en dinero

para los  (5) primeros lugares de la clasificación general, en damas y varones, de:

1. $100.000.-

2. 90.000

3. 80.000

Además se premiará con medallas a los 3 primeros de cada categoría, a excepción de las
categorías menores de 11 años que son categorías participativas. Solo habrá medalla
especial de finisher a los menores de 11 años.

Se entregará medalla de finalista a todos los que completen el recorrido y crucen la meta.

7. Canales Oficiales de Comunicaciones.
Toda la información sobre el Campeonato Nacional de Duatlón 2022, serán
informado exclusivamente por:
www.fechitri.cl
https://www.facebook.com/federacionchilenadetriatlon/

https://www.facebook.com/federacionchilenadetriatlon/


8. Control de la Prueba.
El control y sanción de las 3 pruebas será por el cuerpo oficial de Jueces de la
Fechitri.

8.1. Apelaciones

Las apelaciones producto de situaciones de conflicto en competencia, deben ser
realizadas únicamente por los técnicos de los deportistas y dirigidas al Juez General, por
escrito y con el pago de $20.000. De ser aceptado el reclamo, esta garantía será
devuelta.

La resolución de apelaciones estará a cargo de un panel de tres autoridades del evento,
siendo el principal el Juez general.

9. Reglamento Ético.
Se sancionará con la pérdida del punto de la fecha para todo deportistas que:

● Insulte a cuerpo de jueces
● Insulte a otro compañero.
● Insulte a organizadores, banderilleros o guardias del evento.
● A su vez, se sancionará a deportistas menores de edad con la perdida de puntos

de la fecha, donde los padres:
Insulten al cuerpo de jueces.
Insulte a otro deportista.
Insulte a organizadores, banderilleros o guardias del evento.
En cuanto a agresión por parte de deportista o padre de deportistas, la sanción
será establecido por la Comisión de Ética de la Federación.

PROGRAMA
7:00 hrs. Comienzo de retiro de Kit. En el caso de las largadas posteriores se puede
retirar hasta 30 min. antes de cada partida.
08:00 hrs. Largada Age Group, Elite, Sub-23 categoría 16 y 17 años.
10:30 hrs. Largada KIDS 12 a 15 años.
12:00 hrs. Largada KIDS 5 a 11 años.
12:30 hrs. Premiación.

FECHITRI 2022


