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A. Introducción 

El campeonato Nacional de Triatlón 2022, es el único circuito organizado por la Federación Chilena 

de Triatlón y reconocido oficialmente por el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico de Chile y World 

Triathlon (organismo que rige el triatlón olímpico mundial) y que busca premiar a los Campeones 
Nacionales de las diferentes categorías. Este año se realizará en dos grandes bloques, siendo el 

primero de 3 fechas durante los meses de enero y febrero y un segundo bloque que será entre 

octubre a diciembre, finalizando con la gran fecha doble anual que da a los campeones. 

Para este circuito contaremos con eventos de corta distancia que van desde el formato sprint al 

Estándar (antiguamente conocido como olímpico) y un ranking que considerara los mejores 

resultados de 4 fechas para la obtención de los campeones 2022. 

B. Fechas y Lugar 

Primer bloque: 

1. 16 de enero Pucón Chico (Sprint- Kids). 

2. 13 de febrero, Viña del Mar (Sprint- Kids). 

3. 20 de febrero, Villarrica (Sprint- Kids). 

Segundo bloque: 

4. 1 y 2 de octubre, Colbún. (Olímpico, Sprint y Kids) 

5. 5 y 6 de noviembre, Colbún. (Olímpico, y Kids). 

6. 12 de noviembre, Campeonato Nacional Viña del Mar, Gran Final (Olímpico- Kids). 

La Gran Final por disputarse en Viña del Mar, otorgará plazas de clasificación al Campeonato 

Mundial Multisport de Grupos de Edad de World Triathlon 2023 (Ibiza, España). Las plazas serán 

distribuidas, según el punto F. 

C. Inscripciones y valores 

Las inscripciones se realizan únicamente por el sistema online determinado por la organización de 

cada evento, y será publicado en la web www.fechitri.cl y redes sociales. 

Valores: El valor de inscripción de cada fecha queda a criterio de cada organización.  

Pase diario: los deportistas que no pertenecen a un club federado o no tienen su Licencia 2022 al 

día, adicionalmente deberán pagar un Pase Diario: 

Valor evento en Región Metropolitana: $10.000. 

Valor evento en otras Regiones: $5.000 



 
 
D. Categorías 

Para la categorización se considerará la edad al 31 de diciembre de 2022, siendo las siguientes 

categorías en damas y varones: 

1. Menores - 7 a 9 años 

2. Menores - 10 a 11 años 

3. Menores - 12 a 13 años 

4. Youth - 14 a 15 años. 

5. Junior - 16 a 19 años Junior. 

6. A - 20 a 24 años. 

7. B - 25 a 29 años.  

8. C - 30 a 34 años. 

9. D - 35 a 39 años. 

10. E - 40 a 44 años. 

11. F - 45 a 49 años. 

12. G - 50 a 54 años. 

13. H - 55 a 59 años. 

14. I - 60 a 64 años. 

15. J - 65 y más años. 

16. General Elite. 

E. Distancias 

Se utilizarán las distancias específicas para cada categoría, detalladas más abajo. Sin embargo, 
estas pueden tener algunas modificaciones por aspectos de diseño de circuitos, seguridad o 
eventualidades que se evaluarán en cada escenario. 

Categoría Swim Bike Run 

Age group y Elite Distancia establecida según formato: Sprint/Olímpica 

Junior 750m 20 km 5 km 
Youth 400m  10 km  2.5 km 

12-13 Años 200m 5 km  1 km 
10 -11 años 100m 3 km 0.5 km 
7 -9 años 50m 2 km 0.5 km 

 

 

F. Distribución de plazas de clasificación 



 
 
Las plazas de clasificación al Campeonato Mundial Multisport de World Triathlon de Ibiza 2023, son 

asignadas, para ser distribuidas de acuerdo con los siguientes criterios de clasificación: 

• Los atletas que hayan obtenido las plazas deberán estar federados para hacer uso de las 

mismas. 

• Las plazas obtenidas en el evento mencionado en el punto B, serán otorgadas a los atletas 

de grupos de edad, de acuerdo con su posición en su categoría, según la siguiente 

distribución: 

40 plazas para mujeres y 40 plazas para varones: 

1.  A - 20 a 24 años.    3 plazas 

2. B - 25 a 29 años.    5 plazas  

3. C - 30 a 34 años.    5 plazas 

4. D - 35 a 39 años.    5 plazas 

5. E - 40 a 44 años.    5 plazas 

6. F - 45 a 49 años.    5 plazas 

7. G - 50 a 54 años.    3 plazas 

8. H - 55 a 59 años.    3 plazas 

9. I - 60 a 64 años.    3 plazas 

10. J - 65 y más años.    3 plazas 

• Los atletas que acepten la plaza deberán ser registrados al evento por la Federación, a 

través del sistema de registro de World Triathlon. 

• Los atletas clasificados representarán a Chile en el Campeonato Mundial, y recibirán 

indumentaria de la Federación Chilena de Triatlón. 

• El clasificar al Campeonato Mundial, es un derecho que se adquiere, debiendo el deportista 

cubrir los costos relacionados a la asistencia del Mundial, no obstante, pudiera existir algún 

apoyo Federativo de acuerdo a los presupuestos disponibles. 

 

G. 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. 



 
 
No está considerado desarrollo para las categorías menores, siendo siempre responsabilidad de 
los técnicos el adecuado progreso de sus deportistas menores. 

 

H. Puntaje y Ranking Nacional 

El Ranking Nacional será informado oficialmente a través de los sitios web www.fechitri.cl y 
www.trichile.cl, siendo este el único ranking oficial que determinará a los ganadores del Ranking 
Nacional Federado de cada categoría 12-13 años. Las categorías menores, específicamente 7-9 
años y 10-11 años en ambos géneros, no serán categorías competitivas, por lo que no sumarán 
puntaje para el Ranking Nacional Federado. Dichas categorías serán participativas, entregando un 
puntaje estandarizado a cada participante.  

Se considerará el ranking de duatlón y triatlón categoría 14-15 años para el seguimiento, 
convocatorias y entrenamientos de los deportistas llamados a ser los reemplazantes de las 
selecciones Junior, iniciando con ellos el trabajo de deportistas de Alto Rendimiento. 

Los Campeones Nacionales de categoría Elite (general) serán postulados ante el Instituto Nacional 
de Deportes al Premio Nacional del Deporte, correspondiente a 3 UTM (cifra a ratificar por el IND). 

El Ranking Nacional será elaborado de acuerdo con los siguientes criterios: 

§ Para ser elegible a tener puntuación final en el Ranking, se debe cumplir con la participación en 
un mínimo de 4 fechas. 

§ Para determinar el puntaje final de cada deportista, se considerará como máximo los puntajes 
obtenidos en 4 Fechas se tomarán las 4 fechas que más Puntué.  

§ De haber un empate en puntaje al finalizar la última fecha, se considerará la cantidad de eventos 
mejor posicionados entre ellos, de fechas que los empatados disputaron juntos. 

El puntaje para entregar por fecha es: 

 

 

 
Campeonato Nacional de Clubes 
En el marco del campeonato nacional de triatlón 2022, se premiará al club campeón de la temporada, 
que será distinguido en la gran premiación anual de los campeones, junto a los clubes que obtengan 
el segundo y tercer lugar.  

Para determinar el ranking de clubes, cada uno de los participantes de los eventos individualizados 
en el literal B, de acuerdo a las presentes bases del campeonato nacional de triatlón 2022, en cada 
una de las categorías de 14 años en adelante, recibirán puntaje en función del lugar obtenido en su 
categoría, de acuerdo a la tabla exhibida en el literal H. de las referidas bases. 

La Gran Final del campeonato nacional, a disputarse en Viña del Mar, otorgará doble puntaje. 

LUGAR PUNTAJE LUGAR PUNTAJE
1° 20 puntos 7° 6 puntos
2° 18 puntos 8° 4 puntos
3° 16 puntos 9° 2 puntos 
4° 12 puntos 10° y más 1 punto
5° 10 puntos DNF 0 punto
6° 8 puntos DQF 0 punto



 
 
Con ello, se calculará la sumatoria de los puntos obtenidos por cada uno de los clubes afiliados a 
Fechitri. El club que obtenga el mayor puntaje tendrá la calidad de Club Campeón Nacional de 
triatlón 2022. 

I. Premiaciones 
Todas las fechas del Campeonato Nacional de Triatlón 2022 entregará medallas a los tres (3) 
primeros lugares de la clasificación general, en damas y varones, y medallas a los tres (3) 
primeros lugares de cada categoría, en damas y varones. 

La premiación en efectivo quedará a criterio de cada organización de acuerdo a sus 
presupuestos, siendo estos premios entregados al resultado generales de la carrera. 

J. Canal de información 

Toda la información sobre el Campeonato Nacional de Triatlón 2022 será publicada 
exclusivamente en: 

Website: www.fechitri.cl 

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

Instagram: @fechitri_oficial 

Media partner: www.trichile.cl 

K. 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. 

La Federación Nacional de Triatlón no tiene facultades para modificar fallos de los Jueces, siendo 
esto un organismo autónomo a la Federación.  

Todo reclamo posterior a los eventos que sean dirigidos a la Federación Nacional de Triatlón, será 
elevado al cuerpos de jueces quienes sancionaran o responderán de acuerdo al reglamento 
establecido. 

L. Control campeonato 

Todas las fechas del Campeonato serán sancionadas por el cuerpo de Oficiales Técnicos 
FECHITRI. 

M. Reglamento Ético 

Se sancionará con la pérdida del puntaje de la fecha para todo deportista que: 

• Insulte al cuerpo de Jueces. 

• Insulte a otro compañero. 



 
 

• Insulte a organizadores, banderilleros o guardias del evento. 

• Presente cualquier otra conducta antideportiva, sancionada por el cuerpo de Jueces. 

A su vez, se sancionará a deportistas menores de edad con la pérdida del puntaje de la fecha, 
donde los padres: 

• Insulten al cuerpo de Jueces. 

• Insulten a otros deportistas. 

• Insulte a organizadores, banderilleros o guardias del evento. 

• Presente cualquier otra conducta antideportiva, sancionada por el cuerpo de Jueces. 

En todos los casos anteriores, dichas conductas serán informadas por el Juez General a 
FECHITRI. 

En cuanto a una agresión verbal o física por parte de deportistas o padres de deportistas, la 
sanción será establecida por el Comité de Ética de la Federación y denunciado a los organismos 
pertinentes. 

AUSPICIADORES 

                  

 

 


