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Campeonato Universitario 2018 
 
En virtud del convenio de cooperación firmado entre la Federación de Deporte 

Universitario Argentino (FeDUA) y la Federación Argentina de Triatlón, (FAT) se 
establecen los siguientes criterios para la realización del Campeonato Universitario 
2018.  

Categoría Universitaria: Esta categoría participará junto a la de elite y la 
puntuación será la siguiente: 10 puntos para el primero, 9 para el segundo, 8 para el 
tercero, hasta llegar al décimo lugar que va a obtener 1 punto y de ahí para atrás todos 
los que lleguen suman un punto. 

Carreras: las competencias que serán parte del campeonato serán las 
siguientes: 

*4 de marzo de 2018:  Victoria, Entre Ríos. 
*24 Formosa de 2018, Formosa 
*7 de abril de 2018 Santa Fe 

Distancia: en todas ellas la distancia será sprint. 
Campeón y Campeona Universitaria de Triatlón: este Campeonato 

Universitario 2018 determinará el Campeón Universitario Argentino, tanto en la rama 
masculina como en la femenina.  

Se realiza en el marco de la tradicional competencia de Triatlón y la 
universitaria contará como una categoría más. Tendrá una clasificación y premiación 
exclusivas. 

 
Requisitos para la participación en esta categoría:  
 
1) Ser estudiante de una institución de educación superior:  
Para poder competir en la categoría universitaria, los atletas deberán enviar al 

momento de la inscripción un mail con sus datos de inscripción y adjunto el certificado 
de alumno regular de alguna institución de nivel superior, sea ésta privado o público, 
universitaria o terciaria. También se considerarán para esta categoría los graduados 
del último año (2017), quienes acreditarán dicha condición presentando título o 
certificado de título en trámite. Los datos y la documentación se deben enviar a 
mundiales@feduargentina.com.ar 

2) Edad:  
No existe un límite de edad para participar de esta categoría en el campeonato, 

sin embargo para la clasificación a competencias universitarias internacionales 



     
 
 
 

                  TRIATLON UNIVERSITARIO 
 
 
 
 

deberán cumplirse los criterios de edad establecidos por la FISU (Federación 
Internacional de Deporte Universitario) en los rangos de 18 a 25 años cumplidos el año 
de la competencia. 

El mail de inscripción a la categoría universitaria debe ser enviado con hasta 
dos días de anticipación a la carrera, de manera de dar tiempo de análisis de la 
información.  

 
Ranking de triatlón Universitario: 
 
Los resultados del campeonato universitario de triatlón serán tenidos en cuenta 

para realizar un orden de mérito en esta categoría (universitaria) que servirá a la 
FeDUA y la FAT para eventuales participaciones en eventos internacionales, tales como 
los mundiales universitarios. Esté orden será considerado como válido hasta que se 
realice una próxima edición del Campeonato Universitario de Triatlón. 

 
 
 

 
Mundial Universitario de Triatlón 

 
 
 
 

En virtud de la posible participación en el CAMPEONATO MUNDIAL   

UNIVERSITARIO de TRIATLON, la Federación de Deporte Universitario Argentino 

(FeDUA) y la Federación Argentina de Triatlon (FAT) por medio de la comisión de 

trabajo conjunta establecen los siguientes criterios para la selección de los atletas. 

La participación en el mundial deberá ser cubierta por el atleta en su totalidad: pasajes 

hasta Kalmar, SUECIA; alojamiento, comida y transporte interno provistos por la 

organización a un costo de EU$70 (euros) por día, una inscripción de participación de 

20 euros, el seguro de viajero, carnet del estudiante deportista vigente (2018) y el 

equipo de competencia, así como los gastos de traslado que el mismo genere. No se 

entregarán becas para este evento. Deben ser: argentinos, estudiantes de una 

institución de nivel superior; nacidos entre 1993 y 2000.  
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Todos los interesados deberán haber participado del Campeonato Argentino 

Universitario de Triatlón, cumpliendo con las condiciones que se detallaron en el 

presente reglamento. 

Solo serán seleccionados aquellos triatletas que cumplan con los requisitos de 

académicos al momento de la competencia mundial (septiembre de 2018) y de edad 

(ser nacidos entre los años 1993-2000). Los designados serán contactados por la 

FeDUA y acompañados en las etapas de inscripción, brindándoles toda la información 

que sea necesaria.  

Fecha de la competencia: 01 de septiembre de 2018 

Lugar: Kalmar, Suecia  

Datos Reglamentarios de la competencia mundial universitaria 

Las competiciones de Triatlón universitario se ejecutan de acuerdo con las 

más recientes normas técnicas de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), a menos 

que se indique lo contrario.  

El programa y la duración de las competiciones son fijados por el Comité 

Ejecutivo de acuerdo con el Comité Organizador y de la CTI. Las competiciones tendrán 

una duración de hasta dos (2) días e incluyen los siguientes eventos: 

Hombres:  

Carrera Individual: distancia sprint (750m natación, 20km ciclismo, 5km carrera) 

Clasificación por equipo. 

Mujeres:  

Carrera Individual: distancia sprint (750m natación, 20km ciclismo, 5km carrera). 

Clasificación por equipo.  

Carrera Mixta:  
Distancia Super sprint (250 - 300 m natación, 5 - 8 km ciclismo and 1.5 - 2 km 

carrera). 


