TRIATLON ARGENTINO

REGLAMENTO CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON 2018

1. SEDES DE COPAS NACIONALES DE DUATLON 2018 (clasificatorias a la Gran Final del Campeonato Argentino de Duatlón 2018:
09/07/2018 Ciudad de Córdoba (Sprint)
29/07/2018 Ciudad de Posadas (Sprint)
04/08/2018 Ezeiza, Buenos Aires (Sprint)
19/08/2018 Ciudad de Salta (Sprint)
02/07/2018 Ciudad de La Paz (Sprint)
02/09/2018 Ciudad de Viedma (Sprint)
09/09/2018 Ciudad de San Juan (Sprint)
15/09/2018 Olta, La Rioja (Sprint)
22/09/2018 Pirane, Formosa (Sprint)
2. CIUDAD SEDE DE CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON 2018, FECHA UNICA FINAL
27/10/2018 Cerrito, Provincia de Entre Ríos (Sprint).
3. SISTEMA DE CLASIFICACION A LA GRAN FINAL:
3.1. Todas las sedes de Copas Nacionales de Duatlón otorgan de forma directa 5 (cinco), plazas por
categorías a la Gran Final de Campeonato Argentino de Duatlón 2018.
3.2. CATEGORIAS: “ELITE” - menores B (14 años) – menores A (15 años)- Junior B (16-17 años)
– Junior A (18-19 años) - Mayores A (20-24 años) – Mayores B (25-29 años) – Mayores C (3034 años) – Mayores D (35-39 años) – Mayores E (40-44 años) – Mayores F (45-49 años) –
Mayores G (50-54 años) . Mayores H (55-59 años) – Mayores I (60-64 años) – Mayores J (6569 años) – Mayores K (70-74 años) – Mayores L (75-79 años) – Mayores M (80 años y más)MTB (rueda ancha rodados 27 y 29, libre sin clasificación de edad). Todas las categorías
mencionadas se dividen en ambos géneros: FEMENINO Y MASCULINO.
3.3. Basta que un atleta clasifique entre los 5 (cinco) primeros de su respectiva categoría (mencionadas en el punto anterior 3.2), para que accedan clasificados a la Gran Final, en caso de que un
atleta dispute varias Copas Nacionales, y en mas de una ingrese entre los 5 (cinco) primeros
clasificados de su categoría, se tomara su clasificación de la primer Copa que disputo, sin importar
su orden de clasificación, y en las demás Copas Nacionales que dispute será premiado en el lugar
que corresponda, pero habilitara en clasificación al sexto de dicha categoría a acceder a la Gran
Final, podría ocurrir lo mismo con el séptimo, octavo, noveno y hasta decimo, en el caso de que
los primeros cinco ya hayan clasificados en Copas Nacionales, que se disputaron anteriormente.
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3.4. La Federación NO ES RESPONSABLE, de las cancelaciones de eventos o cambios de las
Sedes de Copas Nacionales, si esto ocurriera, es responsabilidad directa del Comité Organizador local, y recibirá por parte de la Federación Nacional, la sanción correspondiente,
“el atleta tiene opción de más de una Copa Nacional, para buscar su clasificación.
3.5. Para el Campeonato Argentino de Duatlón, existirá una sola carta comodín, (invitación a
participar por el Campeonato Argentino de Duatlón 2018), por Asociación provincial, el
Duatleta será aceptado por la Federación Nacional, si este disputo al menos 1 (una) Copa
Nacional en la temporada, y no logro la clasificación entre los 5 (cinco) primeros de su
categoría o si sufrió un percance mayor que lo obligo a abandonar la prueba. La carta comodin debe ser enviada a la Federación Nacional antes del 10 de octubre, del corriente año,
firmada por Presidente y Secretario de la Asociación provincial correspondiente.
3.6. Cada Asociación provincial tendrá dos comodines más, para inscribir al evento a dos atletas libres que no hayan disputado ni una fecha de las Copas Nacionales o no hayan clasificado a la Gran Final, en las mismas, estos podrán disputar la carrera final, pero no podrán
consagrarse Campeones Argentinos 2018.
3.7. Entre los días 02 y 07 de octubre del corriente año, se publicará en el sitio web oficial de la
Federación Nacional, la lista de atletas clasificados.
3.8. Todo atleta para ser clasificado y para coronarse Campeón Argentino en la Gran Final, debe
estar federado de forma anual a la Federación Argentina de Triatlón, o en su defecto haber
abonado previo a la carrera la licencia federativa diaria única por competencia, equivalentes
a $250 (doscientos cincuenta pesos argentinos).

4. CONSAGRACION DE CAMPOENES ARGENTINO DE DUATLON 2018.
4.1. Para consagrarse Campeón Argentino de Duatlón 2018, se debe haber clasificado, a través de todo
lo explícito en el capítulo anterior (capitulo 3 y sus puntos) a la GRAN FINAL CAMPEONATO ARGENTINO
DE DUATLON 2018, ese único evento consagrara a los atletas en esta temporada.
4.2. Se consagrarán Campeones Absolutos, los que ganen (masculino y femenino) la general de la prueba
de Campeonato Argentino de duatlón 2018, denominada “GRAN FINAL”. Se premiará como Subcampeón/a absoluto y 3er Puesto Absoluto (para masculinos y Femeninos), a el atleta y la atleta que arriben
segundos y terceros, en la carrera general (en distancia SPRINT RUEDA FINA).
4.3. Se consagra Campeones Argentinos de grupo de edades, a los primeros de cada categoría (mencionadas en el punto 3.2), Subcampeones Argentinos a los segundos puestos de cada categoría y tercer
puesto a los terceros de cada categoría.
4.4.Es obligatorio que los Campeones, Subcampeones y Terceros, asistan a la Ceremonia de CORONACION DE CAMPEONES ARGENTINOS, en caso de no poder asistir, debe justificar de inmediato su ausencia, por parte de un dirigente, encargado, colaborador o entrenador de la Asociación a la que representa, dicha ausencia será sometida de inmediato a evaluación por el Jurado de Competencia y autoridades de la Federación Nacional, para aceptarla o denegarla, en caso de que el permiso sea denegado y
este bien justificado por las autoridades pertinentes, el titulo quedara bacante o será entregado al atleta
que continúe en clasificación.
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5. Mención especial por ranking histórico de temporada
5.1. Todas las Copas Nacionales otorgan puntos para el ranking general, por el sistema clásico
utilizado por FAT, incluida la Gran Final.
5.2. El atleta sumara puntos en todas las pruebas que realice del calendario.
5.3. Los puntos se otorgan por ranking general y luego se discrimina quien de cada categoría tiene
más puntos históricos acumulados, según sus ubicaciones en las posiciones generales.
5.4. En la ceremonia de Coronación de Campeones Argentinos de Duatlón 2018, se entregarán
menciones especiales a los numero 1 (uno) del ranking general, y los 1 (uno) del ranking de cada
categoría (cuyos puntos se acumularon por clasificaciones generales).
5.5. Cabe destacar que los numero 1 del ranking general y del ranking de categorías, no necesariamente sean Campeones Argentinos, se puede ser numero 1 (uno) en el ranking, pero no haberse coronado Campen en la prueba Final, que es la que presenta el estatus de CAMPEONATO
(fecha única).
6. REGLAMENTO GENERAL DE COMPETENCIA
6.1. El reglamento general de competencia es el reglamento FAT e ITU, oficial, de pruebas Sprint con
drafting.
6.2. Todas las pruebas son con drafting, modalidad rueda fina. Las bicicletas de MTB tendrán pruebas
apartadas o con largadas diferenciadas. Se encuentra prohibida la participación con bicicletas de
tipo crono.
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