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DOCUMENTO NORMATIVA PARATRIATLÓN 

ASUNTO 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  
COMPETICIONES ITU PARATRIATLÓN 2015 

 
Traducción del documento “ITU Paratriathlon Events Qualification Criteria” 

Publicado en la web de la ITU el 18 de diciembre de 2014 

ÉLITE 

1. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

1. El número máximo de participantes será: 

Tipo de evento 
Máximo de 

Participantes 
Clasificados 
por Criterio 

Invitaciones 
Límite Plazas Federación 
Nacional por Categoría 

Campeonatos del Mundo 100 90 10 
2 

(Federación Nacional 
Anfitriona+1) 

Campeonatos 
Continentales 

70 60 10 
2 

(Federación Nacional 
Anfitriona+1) 

Eventos Mundiales de 
Paratriatlón 

60 50 10 
4 

(Federación Nacional 
Anfitriona+1) 

 
2. Dependiendo de las condiciones del evento, el Delegado Técnico puede fijar un límite máximo en las 

categorías PT 1 y PT 5.  

3. Al final de la temporada, la ITU examinará las plazas distribuidas entre las diferentes categorías y 
generos. Esta distribución en principio se basará en el número de paratriatletas presentes en la 
“ITU Paratriathlon Points List”. La distribución para el 2015 será la siguiente: 

 

2015 PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 TOTAL 

 H M H M H M H M H M  

WPE 6 3 5 3 5 3 11 5 5 4 50 

CCHs 7 4 6 4 6 3 13 6 6 5 60 

WCHs 10 5 10 7 7 4 17 10 10 10 90 

 
4. Cada categoría contará con un mínimo de tres paratriatletas por género. 

5. Si la “Start List” de la categoría no se completara, todas las plazas restantes para esta categoría se 
destinarán a invitaciones. 
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2. ELEGIBILIDAD 

 
a. Campeonatos del Mundo ITU: los deportistas deben tener un “Estado Provisional de Competición” 

(PCR), “Revisión” (R) o “Confirmado” (C)  el estado de clasificación en el la “ITU Classification 
Master List” cuando se realiza la Start List. No habrá clasificación en la competición a excepción 
de casos de Revisión o de protesta. 

 
b. Para el resto de eventos de paratriatlón de la ITU, los deportistas deben tener un “Estado 

Provicional de Competición” (PCR), “Revisión” (R) o “Confirmado” (C) el estado de clasificación 
cuando se realice la Start List o si entraron como “Nuevos” (N) o “Estado Provisional de 
Competición” (PCR), deberán someterse a una clasificación si hubiera en la competición. 

 

3. LISTAS DE SALIDA Y LISTAS DE ESPERA 

a. Las federaciones nacionales deben incluir en la Wait Lists a través del sistema de inscripciones 
online de la ITU antes de 33 días previos del primer día de competición. 

b. 32 días antes del primer día de competición, la Start Lists de todas las categorías será 
publicada en www.triathlon.org incluyendo a los deportistas de la Wait Lists en el siguiente 
orden: 
i. Deportistas con puntos en el Ranking Mundial ITU de Paratriatón de cada categoría hasta 

el límite determinado por la distribución de plazas. 
ii. Las plazas restantes, si las hubiera, serán distribuidas una por Federación Nacional, 

antes de otorgar una segunda vacante para la misma Federación Nacional. El orden entre 
las Federaciones Nacionales será en orden alfabético (Codigo NOC) comenzando por la 
Federación Nacional Anfitriona. 

iii. Las Federaciones Nacionales deberán indicar el orden prioritario de sus deportistas para 
la elaboración de la Start Lists, para aquellos que no tengan puntos en el ranking. Si no 
hubiera prioridad de asignación por la Federación Nacional, se determinará por sorteo. 

iv. Dos Wait Lists comunes (una masculina y otra femenina) serán preparadas y ordenadas 
por ITU Paratriathlon Point Lists para los deportistas que no puedan ser seleccionados de 
acuerdo con la distribución de plazas (cualquier categorái o Federación Nacional). Los 
deportistas sin puntos sin puntos serán ordenados como se indica en los puntos (ii) y (iii) 
anteriores. 

v. Las inscripciones fuera de plazo: las inscripciones recibidas 32 o menos días antes del 
primer día de competición serán colocadas en la parte inferior de la Wait Lists en el 
momento que la Federación Nacional incluya al deportista en el sistema de inscripciones 
online de la ITU. 

c. El límite máximo de plazas por Federación Nacional por categoría está indicado en la tabla del 
punto número 1. 

d. El límite máximo de plazas establecido para las Federaciones Nacionales puede superarse si 
la Start Lists de la categoría no está llena. La aceptación de los atletas que superen el límite 
por Federación Nacional para esa categoría seguirá el orden de un atleta por Federación 
Nacional, por orden alfabético del Código Federación Nacional, comenzando por el país 
anfitrión. 

e. Sustituciones: cada Federación Nacional podrá sustituir un deportista por categoría. Los 
nombres de ambos deportistas envueltos en la sustitución deberán ser enviados por email a 
entries@triathlon.org. Las sustituciones solo se permiten hasta 12 días antes del primer día de 
competición. 

http://www.triathlon.org/
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f. Retiradas: un deportista retirado de la Start Lists será reemplazado por el siguiente deportista 
del mismo género en la Wait Lists, si existiera. Los deportistas que excedan las incripciones 
para una Federación Nacional dentro de una categoría no serán elegibles mientras haya otras 
Federaciones Nacionales que no excedan el límite de participación. De acuerdo con el 
Reglamento de Competición ITU 2.7 b) (iv): los deportistas que no asistan al briefering, sin 
informar al Delegado Técnico de su ausencia, serán eliminados de la Start Lists. En este caso, 
los deportistas de las Wait Lists, que asistan al briefering de carrera se les ofrecerán dichas 
plazas. Los deportistas en el briefing de carrera, y que aún permanezcan en Wait Lists deben 
estar disponibles para el Delegado Técnico y Juez Árbitro, así como su guía/ayudante(s) con el 
fin de ocupar las posibles retiradas, hasta el cierre del registro. 

g. Invitaciones: 26 días antes del primer día de competición, el panel de invitaciones de la ITU 
estará basado en, pero no limitado a, las solicitudes presentadas por las respectivas 
Federaciones Nacionales a entries@triathlon.org. Aquellos deportistas a los que se les de la 
invitación serán movidos a Start List inmediatamente.  Las plazas de las Federaciones 
Nacionales por categoría podrían aumentar por invitaciones. 

h. El panel de invitación de la ITU esta compuesta por: 
i. El Secretario General de la ITU. 
ii. Un representante del Departamento Deportivo de la ITU. 
iii. Un representante de Desarrollo de la ITU. 

 

PARATRIATLÓN OPEN 
 

1. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

a. Todas las Federaciones Nacionales pueden incluir 6 deportistas en cada categoría. 
b. La Federación Nacional anfitriona tiene un cupo máximo de 8 deportistas por categoría. 
c. El cupo para cualquier Federación Nacional en cualquier categoría puede ser incrementado por el 

criterio de del Panel de Invitaciones de la ITU. 
 

2. ELEGIBILIDAD 

 

Solamente los paratriatletas cuyo estado de clasificación sea Provisional “P”, Revisión “R” o 

Confirmados “C” podrán ser elegidos para la competición. 

 

3. INSCRIPCIONES/FECHAS LÍMITES 

a. Las Federaciones Nacionales deben introducir a los atletas en las listas de espera a través del sistema  
de inscripciones online de la ITU antes de los 60 días previos al primer día de competición. 

b. 59 días antes del primer día de competición, todas las listas de salida serán publicadas en 
www.triathlon.org 

 

NOTA ACLARATORIA: 
Este documento es traducción de la normativa ITU, por lo que a todos los efectos, la normativa que regula los criterios de clasificación 
para Eventos Internacionales de Paratriatlón es la establecida y publicada por la ITU: 
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_paratriathlon-qualification-criteria_201402191.pdf 

mailto:entries@triathlon.org
http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_paratriathlon-qualification-criteria_201402191.pdf

