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Bases de Competencia 

Itaú Triatlón Serie  

Aspectos Generales  

1. Campeonato Nacional 
El campeonato Nacional de Triatlón 2023 es el único campeonato oficial y que otorga el título de “Campeón 

Nacional” reconocido por la Federación, Instituto Nacional del Deporte y Comité Olímpico a las diferentes 

categorías. 

El Campeonato Nacional está compuesto por un mínimo de 4 fechas y un máximo de 6, en distintos 

escenarios. 

2. Organizador 
Federación Nacional Deportiva de Triatlón (FND). 

3. Fechas 
• 5 de marzo, Campeonato Sudamericano de Villarrica 2023 (1ra fecha Campeonato Nacional Kids, 

Age Group y Elite 2023 / Selectivo JJ. PP 2023). 

4. Inscripciones  
Las inscripciones se realizarán por sistemas Eventrid en el siguiente: 

https://www.eventrid.cl/eventos/fechitri/itau-triatlon-series-villarrica-2023  

5. Valores 
Existirá valores de inscripciones por tramo en adultos y valor único en Kids. 

Kids (hasta 15 años) 

• Con Membresías Federativa 2023: Costo $0. 

• Sin Membresías Federativa: $45.000. 

Los menores federados tendrán costo $0 en inscripción en todos los eventos organizado por la Federación 

en el 2023. 

Age Group (16 años y mas) 

• Tramo 1 hasta el 20 enero     $100.000. (Con membresías 2023 20% descuento). 

• Tramo 2 hasta el 16 febrero  $110.000. (Con membresías 2023 20% descuento). 

• Tramo 3 hasta el 02 marzo    $120.000. (Con membresías 2023 20% descuento). 
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6. Devoluciones y cambios de inscripciones 
Solo se permitirán devoluciones de inscripciones en caso de lesiones o enfermedades certificado por 

médicos afín hasta 20 días antes del evento, debiendo enviar certificado al correo 

gerentetecnico@fechitri.cl. 

Se permitirán cambio de inscripciones (cambio de un deportista a otro) hasta 3 días antes del evento 

debiendo enviar solicitud al correo gerentetecnico@fechitri.cl. 

Aspecto no considerado de proceso de inscripción será resuelto por el Directorio de la Federación Nacional 

deportiva de Triatlón, debiéndose enviar correo, explicando la situación a gerentetecnico@fechitri.cl. 

Donde en el plazo de 10 días deberá resolverse. 

7. Premiaciones 
Se premiará a la llegada general con premios en dinero para damas y varones desde un mínimo de: 

• 1er Lugar: Costo inscripción + 50%. 

• 2do Lugar: Costo inscripción + 20%. 

• 3er Lugar: Costo inscripción. 

A su vez, se premiará con medallas y presentes a los ganadores de las diferentes categorías. 

A las categorías 7 a 9 y 10 a 11 años se considerarán como participativas, donde se velará por la entrega de 

un presente o medalla que reconozca su participación en los diferentes eventos. 

8. Canal de comunicación 
Toda la información relacionada a los eventos del Campeonato Nacional será informada por nuestros 

medios oficiales y redes sociales institucionales. 

• www.fechitri.cl 

• www.trichile.cl 

• www.eventrid.cl 

• Instagram, @fechitri_oficial. 

• Página oficial de cada evento (de existir). 

9. Circuitos y cronogramas 
• Prontamente se estará presentando el circuito. 

10.  Entrega de Kit de competencia 
La entrega de kit se informará por los canales de comunicación la fecha y lugar a realizar. 

Aspectos Técnicos 

11.  Categorías 
Las categorías serán consideradas en base al año de nacimiento, al 31 de diciembre del 2023 damas y 

varones. 

mailto:gerentetecnico@fechitri.cl
mailto:gerentetecnico@fechitri.cl
mailto:gerentetecnico@fechitri.cl
http://www.fechitri.cl/
http://www.trichile.cl/
http://www.eventrid.cl/
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  CATEGORIAS 
2023 

   

      
No competitivas 
 

7- 9 años 10-11 años    

Kids 
 

12-13 años 14-15 años    

Age Group 16-19 años  A 20-24 años B 25-29 años  C 30-34 años D 35-39 años 
 E 40- 44 años F 45-49 años G 50-54 años  H 55-59 años I 60-64 años 
 J 65 y más años     
      
Elites Junior elite Elite    
      

12.  Distancias 
Las Fechas serán distancias Sprint y Estándar para los adultos, quedando distancia para las categorías 

menores de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Categorías Natación Ciclismo Pedestrismo 

    

18 años y más - Estándar 1500m 40 km 10 km 

Junior (16 a 19 años) 750m 20 km 5 km 

14 – 15 años 350 a 400m 10 km 2.5 km 

12 – 13 años 200m 5 km 1 km 

10 – 11 años 100m 3 km 1 km 

7 – 9 años 50m 2 km 500m 

Nota: las distancias de los menores de 13 años, puede variar por condiciones de circuito, existiendo un 

margen de 15% de tolerancia de la distancia. 

13.  Implementación y Desarrollo 
• El Reglamento de Competencia será el establecido por World Triathlon - 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2023_20221122.pdf  

• El uso de trajes de natación será de acuerdos a la normativa establecida en el reglamento de World 

Triathlon, siendo informado por el Juez general su uso o no (en general en Chile siempre es permitido 

su uso). 

• Se considerará desarrollo libre para las categorías menores, siendo responsabilidad de los cuerpos 

técnicos de cada club velar por el adecuado progreso de sus deportistas. 

• En la etapa de ciclismo es obligatorio el uso de casco. 

• De acuerdo con la normativa vigente, se permite el ciclismo con drafting, entre atletas del mismo 

género. 

• Excepcionalmente el Juez general podrá permitir el uso de bicicleta de triatlón con extensiones que 

superen el manillar, siempre y cuando está sean parte integral de la bicicleta. Podrá hacer uso de dicha 

extensión, solo si el atleta va en primer lugar en el pelotón, o pedaleando solo.  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2023_20221122.pdf
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14. Ranking 
Para las categorías competitivas se establecerá un ranking con puntación por fechas, siendo la última fecha 

puntaje doble y que, para ser considerado en el campeonato nacional, deberá contar con participación de 

un mínimo de 3 fechas oficiales del Campeonato Nacional 2023. 

Para el Campeonato Nacional 2023 dama y varón, se considerará a las llegadas generales para su 

premiación anual, considerando el mejor tiempo en el evento cuando coincidan diferentes largadas en los 

adultos. 

De existir premiación en dinero se considerará la llegada general para la entrega de dicho premio. 

La puntación comenzará en 3000 puntos para el primer lugar, y descenderá en un 2.5% para cada posición 

subsiguiente, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Posición Puntaje 
1 3000,00 
2 2925,00 
3 2851,88 
4 2780,58 
5 2711,06 
6 2643,29 
7 2577,20 
8 2512,77 
9 2449,96 

10 2388,71 
etc.   

 

15.  Jueces 
Todo el Campeonato Nacional 2023, será sancionado por el cuerpo de Jueces de la Federación. 

16.  Apelaciones 
Las apelaciones producto de situaciones de conflicto en competencia, deben ser realizadas hasta 15 

minutos después de finalizada la carrera, 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. 

 

 


