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1. FECHA DE LOS JUEGOS: Del 28 de abril al 8 de mayo de 2022, Rosario, Argentina. 

Web: https://rosario2022.gob.ar/ 
 

2. CANTIDAD DE ATLETAS A SELECCIONAR  
Masculinos: 2 (dos) atletas 
Femeninas: 2 (dos) atletas. 

Suplentes: en cada categoría quedará asignado 1 (un) atleta suplente. (Se encuentran de reser- 
va hasta días previos a los Juegos, no asisten al mismo). 
 

3. EDAD DE LOS ATLETAS 
       Pueden clasificar atletas nacidos en los años 2005 y 2006. Categoría: JUNIOR B. 

4. REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN 
4.1 Se realizará una competencia de distancia Sprint y se tomará al atleta que tenga la primera ubi-

cación en cada género y un triatleta por criterio técnico por cada género. 
4.2 Para lograr una mejor performance del Equipo Nacional, la Comisión Directivo, a propuesta de la 

Dirección Técnica, en casos excepcionales, podrá designar 1 (un) atleta, de manera directa, con 
su debida justificación. (Ej.: atletas que están realizando el circuito internacional fuera del país, 
lesionados y/o que tengan una debida justificación de no poder asistir al evento clasificatorio por 
estar cursando algún problema temporal de salud etc.)  
El criterio técnico se basará en: Se analizará a atletas becados por ENARD y Secretaria de De-
portes de la Nación que compitan a nivel internacional y/o que se encontraron disputando el cir-
cuito nacional de triatlón en esta o temporadas anteriores. Se tendrá en cuenta los resultados y 
tiempos en triatlones de copas Nacionales en el año 2021-2022. También se podrá aplicar crite-
rio técnico, en algún atleta que haya estado participando del evento clasificatorio y se entienda 
iba en una buena ubicación y por algún contratiempo técnico, no pueda finalizar la prueba.  
 

5. INSCRIPCIÓN y ADMISIÓN DE ATLETAS. 
5.1 Todos los atletas que quieran participar en el Clasificatorio a los III JUEGOS SURAMERICANOS  
       DE LA JUVENTUD deberán realizar la inscripción al evento de manera individual a través de los 
       medios que establezcan el comité organizador.  
5.2. Para ser admitidos todos los atletas deberán tener LICENCIA FEDERATIVA (Anual) vigente al  
       30/04/2022. 

      5.3.  Todo atleta que desee participar deberá presentar los estudios médicos que solicita World 
               Triathlon. Para mayor comunicación sobre este item, comunicarse al siguiente email: 
                cs@triatlon.org.ar 
 
6. EVENTO CLASIFICATORIO:  

6.1. Lugar del evento: Provincia de Mendoza, Ciudad de Mendoza.  
6.2. Fecha: 13 de febrero de 2022. 
6.3. Distancia: Sprint. 
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