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Competición WSB

La competición consiste en dos disciplinas separadas, la natación y la carrera. La disciplina 
de natación se realiza en una piscina de 25 m o 50 m y la disciplina de carrera se realiza 
preferiblemente en una pista estandarizada (aunque también puede realizarse en una 
superficie plana si se toma la precaución de aplicar las distancias correctas). El ganador será el 
atleta que tenga el menor tiempo agregado en ambos acontecimientos.

La disciplina de natación se realiza primero. La disciplina de carrera sigue y es una salida con 
handicap. Para el handicap de salida, los jueces activarán el cronómetro y los competidores 
saldrán según su tiempo respectivo de natación. El resultado final será comunicado en 
minutos y segundos. Si dos atletas tienen el mismo tiempo final, los jueces decidirán quién ha 
cruzado primero la línea de meta.

Las naciones y los colegios tendrán entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2018 
para informar de los resultados de todos sus participantes a UIPM en bt-wsb-results@
pentathlon.org con un archivo del Microsoft Excel que incluya:

• nombre completo del competidor,
• fecha de nacimiento completa del competidor,
• género y grupo de edad,
• nación y colegio del competidor ,
• resultados de natación y de carrera del competidor,
• resultado de tiempo total del competidor, y
• contacto del entrenador en el colegio

1.1.

Formato de la 
competición

1.2.

Presentación del 
resultado

EDAD
AÑO DE 

NACIMIENTO
NATACIÓN CARRERA

(en 2018) distancia distancia

Menores de 9 2010 - 2011

50m 400mMenores de 11 2008 - 2009

Menores de 13 2006 - 2007

Menores de 15 2004 - 2005

100m 800mMenores de 17 2002 - 2003

Menores de 19 2000 - 2001
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Ranking mundial y premios UIPM

Ranking mundial a la federación nacional:

Las federaciones nacionales enviarán sus resultados a UIPM, que preparará el Ranking mundial 
con los mejores atletas de todo el mundo. UIPM también reconocerá a las federaciones 
nacionales basándose en el número de participantes:

Ranking mundial de colegios y clubs a nivel mundial:

UIPM reconocerá a los 3 mejores colegios o clubs que tengan el número siguiente de 
participantes:

Al final de la temporada, las federaciones nacionales y los colegios/clubs podrán imprimir 
certificados electrónicos oficiales UIPM con su Ranking mundial para el año, impreso 
claramente para todos los participantes (UIPM proporciona plantillas del certificado y los 
NF/Colegios/Clubs se encargarán de cumplimentar la parte superior y de imprimir). UIPM 
concederá certificados a las 3 mejores federaciones nacionales y los 10 mejores colegios/
clubs basados en su nivel de atletas inscritos y de resultados.

Además:

Las 3 mejores NFs recibirán ayuda de equipo de UIPM para el desarrollo posterior de WSB en 
los colegios y el país.

Los 10 mejores colegios/clubs de WSB recibirán la carta de invitación de UIPM para los 
campeonatos anuales mundiales de Biathle y Triathle de UIPM y para asistir al procedimiento si 
lo desean. Esta ayuda no será una ayuda financiera.

UIPM publicará la información de prensa a nivel mundial para anunciar las 3 mejores 
federaciones nacionales y los 10 mejores colegios/clubs

2.1.

Ranking mundial

2.2.

Premios

• UIPM WSB Oro NF 2000 o más

• UIPM WSB Plata NF 1000-1999

• UIPM WSB Bronce NF 500-999

• UIPM WSB Oro colegio/club 500 o más

• UIPM WSB Plata colegio/club 250-499

• UIPM WSB Bronce colegio/club 100-249
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