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REGLAMENTO DE CAMPEONATOS ARGENTINOS DE DUATLON 2022  
 
FECHAS: 
 
CAMPEONATO ARGENTNO DE DUATLON SIN DRAFTING: TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, “HOM-
BRE DE PIEDRA” – 24 DE SEPTIEMBRE 2022. 
 
CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON CON DRAFTING, DISTANCIA SPRINT: 
 
FECHAS: 
 
. 21 DE AGOSTO 2022, CIUDAD DE FORMOSA, COPA NACIONAL (SPRINT Y SUPER SPRINT MENORES). 
. 11 DE SEPTIEMBRE, RESISTENCIA, CHACO, COPA NACIONAL (SPRINT Y SUPER SPRINT MENORES). 
. 2 DE OCTUBRE, CIUDAD DE CORRIENTES, COPA NACIONAL (SPRINT Y SUPER SPRINT MENORES). 
. 22 DE OCTUBRE, GRAN FINAL, CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS (SPRINT Y SUPER SPRINT ME-
NORES).  
 

REGLAMENTACIÓN: 

WT - WORLD TRIATHLON 

PATCO - CONFEDERACION PANAMERICANA DE TRIATLON  

COSUTRI - CONFEDERACION SURAMERICANA DE TRIATLON  

FAT - FEDERACION ARGENTINA DE TRIATLON  

INTRODUCCION  

La Federación Argentina de Triatlón es la única institución en Argentina que regula la práctica deportiva 

del Triatlón y todos sus deportes reconocidos por la WT, en el territorio nacional, por ende, así también 

la aplicación de los reglamentos de triatlón, duatlón, acuatlón, triatlón de invierno, triatlón cross, duatlón 

cross, acuatlon cross y otras pruebas combinadas celebradas en Argentina, reconocidas por World Triath-

lon. 

La Comisión Directiva delega, en la Comisión Técnica, la responsabilidad de trabajar en el REGLAMENTO 

DE LA TEMPORADA 2022.  

Las reglas de la FAT tienen las siguientes intenciones:  

• Fomentar la amistad, equidad y el juego limpio. 

 • Dar seguridad y protección a los atletas y demás actores participes de los eventos.  

• Desarrollar competiciones con un alto nivel competitivo en las categorías de transición al alto rendi-

miento y en la categoría elite.  

• Desarrollar competiciones de buen nivel para los atletas infantiles y grupo de edad.  
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Durante el CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON TEMPORADA 2022 se aplicará el presente regla-

mento, el cual se basará en el actual reglamento de la WORLD TRIAHTLON:  

http://www.triatlon.org.ar/img/reglamentos/reglamento-82.pdf.  

Las autoridades para aplicar el Reglamento de Competencia en eventos aprobados por la FAT de, y no 

exclusivamente, Campeonatos Argentinos, Copas Nacionales, Regionales de todas las modalidades y dis-

tancias, son los OFICIALES TECNICOS designados por la CD de FAT. 

El encargado de la Competencia será el Delegado Técnico. El informe técnico previo realizado por el De-

legado Técnico de la FAT, asegura que el evento se lleve a cabo en forma, segura, equitativa, limpia y 

estética.  

El presente reglamento puede estar sujeto a cambios, los cuales serán informados en actualizaciones que 

informara con anticipación por la FAT. Las mismas deben ser aprobados por el COMISION DIRECTIVA DE 

LA FAT, previos informes de la COMISION TECNICA DE FAT y se publicarán en el sitio oficial de la FAT 

(www.triatlon.org.ar) y sus redes sociales, en un lapso no mayor a 7 (siete) días corridos luego de apro-

bada su modificación. 

 

1. CAMPEONATOS ARGENTINOS DE DUATLON TEMPORADA 2022  

1.1 Estos son los CAMPEONATOS ARGENTINOS, pruebas a desarrollarse durante la TEMPORADA 2022, a 

saber:  

➢ Campeonato Argentino de duatlón sin drafting (larga ditancia) 2022. 

➢ Campeonato Argentino de duatlón con drafting (distancias sprint, Gran Final con distancia sprint) 

2022. 

1.2 Entiéndase que para el Campeonato Argentino de duatlón, se tomará como referencia los años cum-

plidos hasta el 31 de diciembre de 2022 para clasificar las categorías. 

 1.3 El atleta elegirá en su primera carrera en que categoría de nivelación anotarse. En caso de que el 

atleta haya corrido una o más carreras en una categoría y desee cambiarse a otra superior (de AGE GROUP 

a ELITE), podrá hacerlo, pero perderá todos los puntos obtenidos hasta el momento en su categoría AGE 

GROUP (grupo de edades). Una vez hecho el cambio, no podrá retornar nuevamente de categoría de 

edades por el resto de la temporada y por al menos un año y medio, previo a ser aceptado como atleta 

ELITE, deberá presentar todos los informes que solicite la Dirección Técnica Deportiva de la Federación y 

recibir el alta de la misma. Un atleta anotado en ELITE NO PODRA cambiarse a AGE GROUP hasta finalizar 

la temporada y hasta un año y medio después de disputar su última carrera como ELITE.  

1.4 En las fechas del CAMPEONATO ARGENTINO DE DISTANCIA SPRINT los atletas que participen deberán 

ser nacidos en el año 2006 o antes, no permitiéndose bajo ningún punto de vista aquellos atletas que 

hayan nacido en el año 2007 o después.  

1.5 En las fechas del CAMPEONATO ARGENTINO DE DISTANCIA ESTÁNDAR y MEDIA o LARDA DISTANCIA, 

los atletas que participen deberán ser nacidos en el año 2004 o antes, no permitiéndose bajo ningún 

hecho, aquellos atletas que hayan nacido en el año 2005 o después de esa fecha.  

http://www.triatlon.org.ar/img/reglamentos/reglamento-82.pdf
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2. FECHAS COMPARTIDAS PROVINCIAL Y NACIONAL. Aquellos eventos en el que se disputen pruebas que 

suman puntos y fechas para el CAMPEONATO ARGENTINO, y en el caso de que en dicha fecha se dispute 

también parte del campeonato de la asociación local (campeonato provincial), deber ser informado con 

anterioridad a la FAT y esta aprobar la misma. Todos los atletas participantes deben respetar el regla-

mento de FAT, desde el pago de la licencia federativa, los tiempos de inscripción, equipo deportivo y más. 

3. CAMPEONATOS ARGENTINOS: CATEGORIAS  

3.1 CATEGORIAS CAMPEONATO ARGENTINO CON DRAFTING: 

Las categorías a competir serán las siguientes:  

➢ MENORES B: 12-13 años (nacidos en los años 2010/2009, sólo con autorización de los padres, podrán 

disputar eventos de distancia super sprint)  

➢ MENORES A: 14-15 años (nacidos en los años 2008/2007, sólo con autorización de los padres, podrán 

disputar eventos de distancia super sprint)  

➢ JUNIORS B: 16 y 17 años (nacidos en los años 2005-2006, sólo con autorización de los padres, podrán 

disputar eventos de distancia sprint)  

➢ JUNIORS A: 18 y 19 años (nacidos en los años 2003-2004) (los atletas que al día de la competencia sean 

menores de edad, deberán correr solo con autorización de los padres, podrán disputar eventos de distan-

cia sprint y si tiene los 18 años cumplidos distancia estándar).  

➢ SUB-23: desde los 20 hasta los 23 años (nacidos entre los años 1999 y 2002 y que sean considerados 

ELITE, categoría que se desarrolla en el siguiente ítem, los sub23 es una subcategoría apartada para pre-

miación individua de la ELITE).  

➢ ELITE: ATLETAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO (ALTO RENDIMIENTO) aprobados por la Dirección Técnica 

Deportiva Nacional.  

GRUPOS DE EDADES: AGE GROUP  

➢ CATEGORIA A: 20 – 24 años (nacidos entre los años 1998 y 2002) 

 ➢ CATEGORIA B: 25 – 29 años (nacidos entre los años 1993 y 1997)  

➢ CATEGORIA C: 30 – 34 años (nacidos entre los años 1988 y 1992)  

➢ CATEGORIA D: 35 – 39 años (nacidos entre los años 1983 y 1987)  

➢ CATEGORIA E: 40 – 44 años (nacidos entre los años 1978 y 1982)  

➢ CATEGORIA F: 45 – 49 años (nacidos entre los años 1973 y 1977)  

➢ CATEGORIA G: 50 – 54 años (nacidos entre los años 1968 y 1972)  

➢ CATEGORIA H: 55 – 59 años (nacidos entre los años 1963 y 1967)  

➢ CATEGORIA I: 60 – 64 años (nacidos entre los años 1958 y 1962)  

➢ CATEGORIA J: 65 – 69 años (nacidos entre los años 1953 y 1957)  
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➢ CATEGORIA K: 70 – 74 años (nacidos entre los años 1948 y 1952)  

➢ CATEGORIA L: 75 años o más (nacidos en el año 1947 o antes)  

3.2 CATEGORIAS EN COMPETICION NACIONAL CON BICICLETAS DE MTB (Todos los rodados, 26, 27.5 y 29) 

➢ CATEGORIA A: 18 - 29 años (nacidos entre los años 1993 y 2004)  

➢ CATEGORIA B: 30 – 39 años (nacidos entre los años 1983 y 1992)  

➢ CATEGORIA C: 40 – 49 años (nacidos entre los años 1973 y 1982)  

➢ CATEGORIA D: 50 años o más (nacidos en el año 1972 o antes) 

 

3.3 CAMPEONATO ARGENTINO ESTANDARD SIN DRAFTING 

CATEGORIAS HALF SIN DRAFTING:  

Las categorías para las competencias del CAMPEONATO ARGENTINO SIN DRAFTING, serán las siguientes:  

➢ JUNIORS A: 18 y 19 años (nacidos en los años 2003-2004) (los atletas que al día de la competencia sean 

menores de edad, deberán correr sólo con autorización de los padres)  

➢ SUB-23: desde los 20 hasta los 23 años (nacidos entre los años 1999 y 2002)  

➢ ELITE: mayores de 24 años  

➢ AGE GROUP: es a partir de los 20 años, agrupados de 5 en 5 años): 

 ➢ CATEGORIA A: 19 – 24 años (nacidos entre los años 1998 y 2003)  

➢ CATEGORIA B: 25 – 29 años (nacidos entre los años 1993 y 1997)  

➢ CATEGORIA C: 30 – 34 años (nacidos entre los años 1988 y 1992)  

➢ CATEGORIA D: 35 – 39 años (nacidos entre los años 1983 y 1987)  

➢ CATEGORIA E: 40 – 44 años (nacidos entre los años 1978 y 1982)  

➢ CATEGORIA F: 45 – 49 años (nacidos entre los años 1973 y 1977)  

➢ CATEGORIA G: 50 – 54 años (nacidos entre los años 1968 y 1972)  

➢ CATEGORIA H: 55 – 59 años (nacidos entre los años 1963 y 1967) 

 ➢ CATEGORIA I: 60 – 64 años (nacidos entre los años 1958 y 1962)  

➢ CATEGORIA J: 65 – 69 años (nacidos entre los años 1953 y 1957)  

MAS DE 70 AÑOS COMPITEN SOLO EN DISTANCIA SPRINT 

4. CLASIFICACION A LA GRAN FINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO CON DRAFTING  
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4.1 Solo podrán competir por LA GRAN FINAL aquellos ATLETAS que hayan participado en al menos 1 (UN) 

evento, que integran el calendario del CAMPEONATO ARGENTINO CON DRAFTING (Copas Nacionales de 

Duatlón). Si un atleta dio largada en una de las pruebas, y luego por diversos motivos no la pudo finalizar 

DNF, se la computara como evento de participación y suma para clasificar a la Gran Final. En caso de que 

el atleta haya sido DSQ, quedará a criterio de la COMISION TECNICA la sanción a dar al atleta y la misma 

no será computada, (necesaria para clasificar).  

4.2 Las Asociaciones provinciales que integran la FAT, podrán solicitar una “wild card” (carta invitación o 

carta comodín), por cada género, a la Comisión Directiva de la FAT, para cada CAMPEONATO QUE SE 

DESARROLLE. También podrán solicitar una “wild card” por género para atletas ELITE 

4.3 La Gran Final del CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON CON DRAFTIN será un evento de distancia 

sprint. 

 LOS RESULTADOS DE LA MISMA, CONSAGRARAN A LOS CAMPEONES ARGENTINOS DE DUATLON CON 

DRAFTING 2022, entre aquellos atetas que hayan disputado el evento estando clasificados (habiendo 

disputado una fecha del calendario nacional – Copa Nacional) o habiendo recibido la wild card (carta invi-

tación, carta comodina).  

4.4 RANKING NACIONAL DE TRIATLON CON DRAFTING  

En la premiación de la Gran Final, se premiará también a los numero 1 (uno) del ranking de este Campeo-

nato, en cada categoría y en las generales absolutas, a los atletas que más puntos hayan logrado sumar a 

lo largo del calendario nacional, incluida la última fecha de la Gran Final. No necesariamente los números 

1 (uno), del ranking de cada categoría, pueden ser los Campeones Argentinos. Los Campeones Argentinos, 

son aquellos clasificados que ganen la GRAN FINAL. 

4.5 EL CAMPEONATO ARGENTINO DE DUATLON SIN DRAFTING SERA FECHA UNICA (MEDIA DISTANCIA – 

HALF). 

5. SUSPENSIÓN DE FECHAS, CANCELACION Y O AGREGADO DE EVENTOS AL CALENDARIO.  

5.1 Por diversos motivos, (sanitarios, ambientales, organizativos, etc), la Federación Argentina de Triatlón, 

tiene la potestad de suspender, aplazar o cancelar un evento hasta 48 horas antes de la realización de 

esta, dando información inmediata de forma publica en las redes sociales. 

5.2 La Federación Argentina de Triatlón, tiene la potestad de agregar eventos como fecha del calendario 

nacional de Duatlon, a sus diversos campeonatos, en cualquier momento, pero debiendo comunicar la 

celebración de este al menos 21 días antes de su realización.  

5.3 La Federación Argentina de Triatlón, tiene la potestad de suspender y reprogramar las fechas de los 
eventos nacionales, como así también cambiar las sedes de las mismas, por otras cercanas, si en el primer 
escenario establecido, no se puede disputar el evento por diversos factores. 


