
El 29 de mayo se disputará en Florianopolis el Ironman de Brasil (también Campeonato 

Suramericano), donde Gurutze Frades buscará el objetivo de conseguir la mayor cantidad de 

puntos posibles para el ranking Kona Points Ranking (KPR). El KPR determina la clasificación 

para el campeonato del mundo de Ironman que se disputa en Hawaii el 8 de octubre en categoría 

profesional. 

De manera resumida el KPR es un ranking en el que las 35 primeras triatletas tienen la 

posibilidad de competir en Hawaii (existen excepciones para los ganadores de las ediciones 

anteriores o para los campeones continentales). Para el ranking se tienen en cuenta la suma de 

las 5 mejores puntuaciones de pruebas de distancia Ironman y 1/2 Ironman (nunca más de 3 

Ironmanes o 3 medio ironmanes; por ejemplo pueden puntuar 3 pruebas de distancia Ironman y 

2 de distancia ½ Ironman o al revés). 

Toda la información del KPR lo podéis encontrar en el siguiente enlace:  

http://eu.ironman.com/triathlon/organizations/pro-membership/qualifying/ironman-

qualifying.aspx#axzz48QiFezPU 

Cada una de las pruebas reparte diferentes puntos según el nivel de la prueba. En la siguiente 

tabla se puede observar el nivel de la prueba (P-8000 la de mayor nivel repartiendo 8000 puntos 

para la vencedora y P-500 la de menor nivel repartiendo 500 puntos para la vencedora) 

 

*Información de eu.ironman.com 
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Gurutze está peleando para entrar dentro de esas 35 primeras cosa que ninguna española ha 

logrado hasta el momento en los 5 años de historia que tiene este sistema de clasificación. El 

ranking empezó a puntuar el 30 de agosto de 2015 y el ciclo se cerrará el 21 de agosto de 2016. 

En la actualidad Gurutze está en la posición 20 con 4180 puntos después de haber puntuado en 4 

competiciones: Ironman Vichy (1ª) (2000 puntos), Ironman Malaysia (2ª) (1600 puntos), ½ 

Ironman Turkya (2ª) (400 puntos) y ½ Ironman Mallorca (8ª) (180 puntos). 

Podéis ver la clasificación actualizada en el siguiente enlace: 

http://eu.ironman.com/triathlon/triathlon-rankings/kpr-women.aspx#axzz48QiFezPU 

En este caso el IM de Brasil es una prueba que reparte 4000 puntos. Teniendo en cuenta los 

puntos que tiene Gurutze y que en los últimos 4 años los puntos necesarios para la clasificación 

han estado entre 4375 (año 2015) y 4915 (año 2014), el objetivo es acercarse lo más posible a 

los 5000 puntos, puntuación que conseguiría superar haciendo un puesto entre las 9 primeras. 

Toda la planificación de este primer ciclo de la temporada ha ido encaminada en buscar el mejor 

punto de forma posible para esta prueba, con un trabajo intenso de base en invierno y la 

concentración previa en altitud en Sierra Nevada antes de la competición de ½ IM de Mallorca y 

puesta a punto final.  

La preparación y los objetivos están focalizados y orientados; sin prisa pero sin pausa: a por 

ello! 
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