REGLAMENTO CLASIFICATORIO I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR
ARGENTINA TRIATLON
1. FECHA DE LOS JUEGOS:
25 de noviembre al 5 de diciembre 2021. Cali, Colombia.
1. CANTIDAD DE ATLETAS A SELECCIONAR
Masculinos: 2 atletas
Femeninos: 2 atletas
2. EDAD DE LOS ATLETAS
Pueden clasificar atletas nacidos entre el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año
2003. Categoría: JUNIOR/SUB21
3. REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN
3.1 Clasificaran un atleta de género masculino y una atleta de género femenino, quienes sean los
ganadores de la prueba de distancia Sprint, organizada para ese fin.
3.2 Se podrá clasificar un atleta de género masculino y una atleta de género femenino por criterio
Técnico. Para buscar la mejor performance del Equipo Nacional, la Dirección Técnica Nacional,
podrá designar 1 (un) atleta por género, de manera directa, con su debida justificación. (Ej.: atletas
que están realizando el circuito internacional fuera del país, que no pudieron participar del evento
de clasificación por lesiones, por estar transitando covid19 u otros motivos de fuerza mayor, etc.).
El criterio técnico se basará en:
1) Se analizará a atletas becados por ENARD y/o Secretaria de Deportes de la Nación que ya
hubiesen formado parte del equipo nacional y/o compitan en eventos internacionales.
2) Se tendrá en cuenta los resultados y tiempos en eventos de Copas Nacionales de Triatlon de los
últimos periodos 2020- 2021
3) Evolución objetiva en los resultados del atleta, en los últimos meses.
.
4. INSCRIPCIÓN y ADMISIÓN DE ATLETAS.
4.1 Todos los atletas que quieran participar en el Clasificatorio a los I Juegos Panamericanos Junior
deberán realizar la inscripción al evento de manera individual por los medios virtuales que serán
públicos y cuya información también recibirán las Asociaciones provinciales.
4.2 Para ser admitidos todos los atletas deberán tener LICENCIA FEDERATIVA (Anual) vigente al
30/04/2022, para realizar la misma comunicarse con el siguiente email: fn@triatlon.org.ar
4.3 Todo atleta que desee participar deberá presentar los estudios médicos anuales correspondientes
que solicita la World Triathlon. Para más información, solicitarla al siguiente email: fn@triatlon.org.ar
5. EVENTO CLASIFICATORIO:
5.1. Lugar del evento: Provincia de Chaco. Localidad: Puerto Vilelas (Gran Resistencia)
5.2. Fecha: 17 de octubre de 2021.
5.3. Distancia: Sprint.
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