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TRIATLON EQUIPOS 
UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR 

 
 El Triatlón es un deporte individual. Cualquiera sea la edad, modalidad y distancia 

en la que compitas, el Triatlon es un deporte de alto rendimiento: horas de entre-
namiento duro, disciplina en todos los aspectos y momentos de la vida, compromi-
so y esfuerzo hasta llegar al día de la competencia rindiendo al máximo de nues-
tras posibilidades. 

 En competencia, los éxitos y fracasos FINALMENTE dependen de cada uno. 
 A su vez, nuestro deporte siempre se ha caracterizado por estar en la vanguardia 

de la evolución y adaptación a las nuevas tendencias, proponiendo siempre nue-
vos desafíos a vencer. 

HOY TE PROPONEMOS 
“ARMAR EQUIPO” 

 Vivencia una nueva IDENTIDAD y sentido de PERTENENCIA. 
 Sentí que puedes ser parte de un triunfo, que puedes sumar, que puedes trabajar 

con otros para lograr un objetivo en común. 
 Sin importar tu nivel de rendimiento, de alguna forma aportarás y serás protagonis-

ta de un gran logro: 
LLEVAR A TU EQUIPO A LA PARTE MÁS ALTA DEL PODIO 

 Estamos realizando nuestra primera experiencia. 
 Hasta esta Competencia solamente se habían inscripto dos Equipos: 

CEO Triatlón y Reynado. 
 Hasta que se conformen nuevos Equipos, con los participantes que están rankea-

dos en la presente temporada, hemos organizado 12 Equipos. 
 Cada Equipo fue conformado siguiendo un criterio de Equidad en relación a la po-

sición relativa en el Ranking de la FAT. 
 La distribución se realizó ordenando el atleta con mayor puntaje junto al de menor 

puntaje, en una secuencia de 1 a 12 y de 12 a 1 sucesivamente. 
 

CAMPEONATO MIXTO ABSOLUTO 
Clasifican los dos primeros hombres y la primera mujer del Equipo con sus tiempos 
reales. 
Se suman los tres tiempos. 
Clasifican los dos primeros hombres y la primera mujer del Equipo con sus tiempos 
reales. 
Las posiciones se definen desde la menor a mayor suma de tiempos. 
 

VARONES MUJERES
1° ORO 2 1 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 3
2° PLATA 2 1 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 2  INSCRIPCIONES 50% DESCUENTO 1
3° BRONCE 2 1 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 1  INSCRIPCIONES 25% DESCUENTO 2

1° CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE  TRIATLON ABSOLUTO

POSICIÓN PREMIOSCLASIFICAN
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CAMPEONATO POR GENERO CON HÁNDICAP 
El Hándicap está determinado por la edad del Atleta y fundamentado en las variacio-
nes de la capacidad aeróbica máxima, en relación con la edad.  
Tomando como Base = 100 la edad de 23 años, se le descontará al tiempo final em-
pleado por cada Atleta un 0,50% por año. 
Ejemplo:  
1 atleta de 23 años que realizó 02:00:00 se computan 02:00:00. 
1 atleta de 45 años - tiene un Hándicap de 11% - que realizó 02:40:00 se computan 
02:22:24 00:00. Se restan 00:17:36 al tiempo real. 
1 atleta de 55 años - tiene un Hándicap de 16% - que realizó 02:40:00 se computan 
02:12:24 00:00. Se restan 00:25:36 al tiempo real. 
Clasificó 1° el atleta de 23 años, 2° de 55 años, 3° el de 45. 
 

FEMENINO CON HÁNDICAP 
Clasifican los dos primeros hombres y la primera mujer del Equipo con sus tiempos 
reales. 
Se suman los tres tiempos. 
Las posiciones se definen desde la menor a mayor suma de tiempos. 
 

MUJERES
1° ORO 2 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 2
2° PLATA 2 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 2
3° BRONCE 2 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 2

1° CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE TRIATLON FEMENINO CON HÁNDICAP

POSICIÓN CLASIFICAN PREMIOS

 
 

MASCULINO CON HÁNDICAP 
 

Clasifican los cuatro dos primeros hombres del Equipo con sus tiempos compensados 
por Hándicap. 
Se suman los cuatro tiempos. 
Las posiciones se definen desde la menor a mayor suma de tiempos. 

VARONES MUJERES
1° ORO 4 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 4
2° PLATA 4 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 3  INSCRIPCIONES 50% DESCUENTO 1
3° BRONCE 4 TROFEO  INSCRIPCIONES LIBERADAS 2  INSCRIPCIONES 25% DESCUENTO 2

1° CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE TRIATLON MASCULINO CON HÁNDICAP

POSICIÓN CLASIFICAN PREMIOS

 
 
Con tu aporte seguiremos avanzando y sumando nuevos premios y beneficios en nu-
trición, indumentaria, transporte, restos, hotelería y muchos servicios más a través de 
Sportfan y Memberplay.  
La Federación es una construcción colectiva abierta y necesita de una participación 
activa de todos los que estamos construyendo nuestro deporte. 
Comisión Directiva 


