
 
 

 

 

 

VIII VALIDA NACIONAL DE 

TRIATLÓN COPA COLOMBIA 

POPAYÁN 2017 
 

 I Festival Nacional Infantil Pedagógico de Triatlón 

 Aquatlón promocional   
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El Evento: 

 

Prueba deportiva modalidad Triatlón en la histórica ciudad de Popayán, departamento del Cauca, 

Colombia, a 1.737 mts sobre el nivel del mar y con una temperatura media de 18 ° a 19 °C todo 

el año. Popayán geográficamente se encuentra ubicada en el Valle de Pubenza, entre la 

Cordillera Occidental y Central, al occidente del país. 

 

En esta versión 2017 será distancia sprint en todas las categorías, incluida la categoría Elíte y 

Sub 23 en las ramas masculinas y femeninas que participarán en la disputa de una bolsa de 

premio en dinero en efectivo tipo estándar es decir de 8 millones de pesos. También se realizará 

el primer Festival Nacional Infantil pedagógico de Triatlón y el Acuatlón Nacional Promocional.  

 

La prueba tendrá lugar en el Centro Deportivo Universitario C.D.U. Tulcan de la Universidad del 

Cauca. Este espacio cuenta con una piscina olímpica de 8 carriles donde se realizará la prueba 

de natación y una piscina semi-olímpica descubierta para el calentamiento de los deportistas 

previo al inicio de la competencia. El ciclismo se realizará sobre las calles del sector histórico de 

Popayán sobre un circuito con un número de vueltas según reglamento ITU. El recorrido de 

atletismo se realizará sobre la pista atlética y perimetral del C.D.U y la vía a Pomona hasta la 

carretera circunvalar de Popayán. 

 

Aproveche esta oportunidad de disfrutar, conocer y competir en esta hermosa e histórica “ciudad 

blanca de Colombia”, que además de ser reconocida por su tradicional procesión de semana 

santa (patrimonio cultural inmaterial de la humanidad) y por ser miembro de La Red de Ciudades 

Creativas de la Unesco, es reconocida también como la Ciudad Unesco de la gastronomía, 

convirtiéndose en uno de los referentes gastronómicos y arquitectónicos más importantes del 

país.  

 
Link de inscripciones y más información en nuestro sitio web www.ligacaucanadetriatlon.com  

 

 

 

 



 
 

 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS TRIATLÓN  

 

 

 

 

 

Categoría 

Edad (Años) Nomenclatura 
Distancia 

Inicio Final Varones Damas 

Infantil 9 11 IV ID 
MINI –SPRINT 

200mts – 2.5 km - 1.25 km 

 
Menores  12 14 MV MD SUPER-SPRINT 

400mts – 5km – 2.5km 

 

Promocional 18 99 PRV PRD 

Júnior B 15 17 JBV JBD 

SPRINT 

750mts – 20km – 5km 

 

Júnior A 18 19 JAV JAD 

Sub 23  18 23 Y Z 

Elites 24 99 W X 

Mayores 20 a 24 Años 20 24 A B 

Mayores 25 a 29 Años 25 29 C D 

Mayores 30 a 34 Años 30 34 E F 

Mayores 35 a 39 Años 35 39 G H 

Mayores 40 a 44 Años 40 44 I J 

Mayores 45 a 49 Años 45 49 K L 

Mayores 50 a 54 Años 50 54 M N 

Mayores 55 a 59 Años 55 59 O P 

Mayores de 60 Años 60 99 Q R 

Universitarios 18 99 UNV UND 



 
 

 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS AQUATLÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 

Categoría 

Edad (Años) Nomenclatura 
Distancia 

Inicio Final Varones Damas 

Infantil 7 7 IEV IED 

100 mts – 625 mts 

Infantil 8 8 IDV IDD 

Infantil 9 11 IV ID 200 mts- 1.250 mts 

Menores  12 14 MV MD 

 

400mts –  2.5km 

 

Promocional 18 99 PRV PRD 

Júnior B 15 17 JBV JBD 

Júnior A 18 19 JAV JAD 

Mayores 20 a 24 Años 20 24 A B 

Mayores 25 a 29 Años 25 29 C D 

Mayores 30 a 34 Años 30 34 E F 

Mayores 35 a 39 Años 35 39 G H 

Mayores 40 a 44 Años 40 44 I J 

Mayores 45 a 49 Años 45 49 K L 

Mayores 50 a 54 Años 50 54 M N 

Mayores 55 a 59 Años 55 59 O P 

Mayores de 60 Años 60 99 Q R 



 
 

 

 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS FESTIVAL PEDAGÓGICO DE 
TRIATLÓN 

 

 

Metodología del evento 

 

La partida se dará en olas de acuerdo con las distancias programadas: 

 

1. SABADO 2 DE DICIEMBRE.   

FESTIVAL NACIONAL INFANTIL PEDAGÓGICO DE TRIATLÓN (3 a 7 años) 

AQUATLON PROMOCIONAL (Desde los 7 años en adelante) 

 

2. DOMINGO 3 DE DICIEMBRE: 

a. Triatlón Mini Sprint– Infantiles de 9 a 11 años  

b. Triatlón Super Sprint – Menores 12 a 14 años y Promocionales (Mayores de 18 años 

que participen por primera vez) 

c. Triatlón Sprint – Junior 15 a 19 años. Grupos por Edad Damas y Varones (mayores 

de 18 años). Elite y Sub 23 (Damas y Varones). Relevos. 

 

Cada participante deberá cumplir con los segmentos de la competencia de acuerdo con la 

distancia del recorrido y numero de vueltas correspondiente para su categoría.  

 

 

 

 

Categoría 

Edad (Años) Nomenclatura 
Distancia 

Inicio Final Varones Damas 

Teteros 

 
3 5 TV TD 

Gincana de triatlón piscina 
de pelotas, triciclo, carrera. 

Gincana de triatlón prueba 
habilidades motrices    

Pre-Infantil A 6 7 PAV PAD Gincana de triatlón  

50 mtrs -200mtrs -400mtrs 
Pre- Infantil B 8 10 PBV PBD 



 
 

 

 

NATACIÓN:  

Se realizará en la piscina Olímpica del Centro Deportivo Universitario (CDU) de la Universidad 

del Cauca, localizado en el sector de Tulcán en Popayán. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CICLISMO:  

El ciclismo se realizará sobre las calles del sector histórico de Popayán sobre un circuito de 6.6km  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ATLETISMO:  

El recorrido de atletismo se realizará sobre la pista atlética y perimetral del C.D.U y el carril 

derecho de la vía a Pomona hasta la carretera circunvalar de Popayán en un circuito con numero 

de vueltas según reglamento ITU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Transición (Parque de Bicicletas):  

Localizado dentro del Centro 

Deportivo Universitario (CDU) de 

la Universidad del Cauca 

 

 

 

*Los detalles sobre estos 

recorridos y sus transiciones se 

presentarán en la Reunión 

Informativa el día anterior a la 

prueba, por lo que la asistencia al 

mismo es obligatoria. 

 
 

 

 

 



 
 

 

INSCRIPCIONES  

 

La inscripción incluye:  

  

• Participación en el evento  

• Números de competencia 

• Camiseta oficial  

• Gorro de natación  

• Suvenires de patrocinadores  

• Hidratación durante la competencia  

• Refrigerio al finalizar la competencia  

• Acceso a zona de recuperación 

(estiramientos dirigidos por profesionales y 

piscinas con hielo)  

• Cronometraje electrónico con Chip 

• Póliza de accidentes  

• Derecho a premiación 

 

 

VALORES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES Y DESCUENTOS 

Descuento del 40% Descuento del 15% Valor Pleno Recargo del  50%

MODALIDAD CATEGORIA Hasta 15 Octubre Hasta 23 Octubre Hasta 31 Octubre Hasta 3 Noviembre

Festival 

Pedagógico
3 a 10 años N/A 46.750$                       55.000$                       82.500$                        

Aquatlón 

Promocional

7 años en 

adelante
N/A 51.000$                       60.000$                       90.000$                        

Mini Sprint Infantil N/A 46.750$                       55.000$                       82.500$                        

Super Sprint
Menores y 

Promocionales
N/A 85.000$                       100.000$                     150.000$                      

Sprint

Junior, Grupos 

por Edad y 

Universitarios

 Federados:  $96.000

No Federados: $146.000 

 Federados:  $136.000

No Federados: $187.000 

 Federados:  $160.000

No Federados: $210.000 

 Federados:  $240.000

No Federados: $290.000 

Sprint Elite y Sub. 23 N/A 187.000$                     220.000$                     330.000$                      

Sprint Relevos N/A 255.000$                     300.000$                     450.000$                      

Inscripciones



 
 

 

DESCUENTOS: 

 

*Descuento del 40% sobre el valor de la inscripción por pronto-pago hasta el 15 de Octubre de 

2017. (Solo aplica para las categorías Junior, Universitario y  Grupos por Edad siempre y 

cuando estén FEDERADOS o FEDERADOS POR UN (1) día.)  

*Descuento del 15% sobre el valor de la inscripción por pronto-pago hasta el 23 de Octubre de 

2017.  

*Inscripciones ordinarias hasta el 31 de octubre de 2017 

*Inscripciones Extra-Ordinarias (con 50% recargo), desde el 1 hasta el 3 de Noviembre de 2017 

(Sujeto a disponibilidad de camiseta y chip) 

*Licencia Transitoria (Federada) para las dos últimas validas de la Copa Colombia 2017, 

Popayán y Calima, con la Federación Colombiana de Triatlón por valor de COP $50.000. 

**Un participante se considera como inscrito cuando haya realizado el pago y el registro por 

medio del formulario dentro de las fechas establecidas. 

*Para pagos internacionales se tendrá en cuenta la TRM del día del pago.  

*Inscripciones únicamente a través de la página web oficial de la Liga Caucana de Triatlón  

www.ligacaucanadetriatlon.com 

 

Proceso de Inscripción: 

 

Inscríbase en solo 3 sencillos pasos:  

1) Ingresar a la página de la liga en la pestaña “Inscripciones” y diligenciar el formato de 

inscripciones para cada participante.  

2) Pague en línea con cualquier tarjeta Visa, MasterCard, American Express y Diners Club), 

transferencia bancaria (PSE), consignación Bancaria o en efectivo a través de puntos de pago 

Efecty y Baloto con el código suministrado al finalizar la inscripción.  

3) Imprima su confirmación de inscripción o descárguela en su Smartphone y reclame su kit de 

carrera el día previo a la competencia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Disposición general 

 

Cada club y liga deberá acreditar un delegado ante la organización del evento, quien será la 

única persona que se entenderá con la organización para efectos de registro, entrega de 

materiales, reclamos, apelaciones, etc. 

 

Los clubes y ligas son responsables por el comportamiento y deudas adquiridas por sus 

deportistas ante la organización. 

 

ENTREGA DE KITS 

Para la entrega del kit de competencia el participante deberá presentar el e-mail de confirmación 

(en el celular o de forma impresa). De no ser posible presentarse personalmente, un tercero 

puede reclamar el kit siempre y cuando presente el ticket impreso con una autorización 

firmada por el participante y copia de su documento de identidad. 

 

NO se entregarán kits el día de la carrera. 

 

PREMIACIÓN DAMAS Y VARONES: 

Categorías – Infantiles (7 a 11 Años)  

Para estas categorías se realizarán Festivales Pedagógicos, en los cuales se premiará a todos 

los deportistas con un incentivo equitativo de participación 

 

Categorías Menores, Promocional, Junior y grupos por edad 

Se premiará con trofeo y/o medallas al ganador del primer puesto y con medallas a los ganadores 

del segundo y tercer puesto de todas las categorías. Medalla de finisher para todos los 

participantes que completen la prueba en su totalidad.  

 

PREMIO ESPECIAL: Al ganador de cada categoría en los grupos por edad se le entregará como 

premio la suma de $200.000 pesos COP, siempre y cuando compitan como mínimo 3 atletas por 

categoría.    

 

 

 

 

 



 
 

 

General Elite y Sub 23  

Se repartirá una bolsa total de OCHO MILLONES ($8.000.000.oo) DE PESOS MCTE. dividida 

entre los 5 primeros varones y las 5 primeras damas de la Categoría Elite o Sub 23, que finalicen 

dentro 5% del ganador y del 8% de la ganadora; de acuerdo con la siguiente distribución por 

género:  

BOLSA TOTAL $8.000.000.oo 

BOLSA POR GENERO $4.000.000.oo 

 
1º Puesto  $1.200.000.oo 

2º Puesto  $1.000.000.oo 

3º Puesto  $   800.000.oo 

4º Puesto  $   600.000.oo 

5º Puesto  $  400.000.oo 

 

PROGRAMACIÓN: TODO EL EVENTO SE DESARROLLARÁ EN EL CENTRO DEPORTIVO 

UNIVERSITARIO C.D.U. TULCAN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
 

SABADO 2 DE DICIEMBRE 

10:00 horas                      Reconocimiento de recorridos -  Piscina C.D.U. 

10:00 horas                      Inicio proceso de entrega de kits - Coliseo C.D.U. 

13:00 horas                      I Festival Infantil Pedagógico de Triatlón Pista Patinaje C.D.U. 

14:30 horas                      Aquatlón promocional -  Piscina C.D.U. 

18:00 horas                      Cierre proceso entrega de kits 

18:30 horas                      Charla técnica – Auditorio Facultad de Contaduría UNICAUCA 

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 

5:30 horas                         Apertura parque de bicicletas – Cancha de Futbol C.D.U. 

6:45 horas                         Cierre parque de bicicletas 

7:00 horas                         Salida - Mini Sprint triatlón infantil – Piscinas C.D.U 

7:30 horas                         Salida - Super Sprint (menores y promocional) - Piscinas CDU 

8:00 horas                         Salida - Sprint (Junior A, Junior B) 

8:30 horas                         Salida - Sprint (Grupos por edad varones) 1ª Ola  

9:30 horas                         Salida - Sprint (Grupos por edad varones) 2ª Ola 

10:30 horas                       Salida - Sprint (Elite, sub 23 y grupos x Edad Damas) 



 
 

 

 

 Las apelaciones y reclamos se deben realizar por escrito y ser entregadas al oficial de 

juzgamiento quien dispondrá junto con el oficial de cronometraje, 48 horas para analizar 

y responder. Se hace un llamado a toda la comunidad del triatlón para conservar la calma 

y el respeto ante cualquier reclamo. Comportamiento irrespetuoso e inapropiado será 

penalizado y podrá derivar en la expulsión del evento y las instalaciones del mismo.   

 

 La organización del evento, en cabeza del presidente de la Liga Caucana de Triatlón, el 

coordinador operativo y el coordinador técnico de la prueba, se comprometen, junto con 

los jueces y demás encargados, garantizar a todos los participantes la exactitud en las 

distancias de todos los recorridos.  
 

 La puntualidad en el inicio de la prueba puede depender de las autoridades policiales 

encargadas de asegurar el cierre vial. La organización se compromete a brindar y 

gestionar todas las facilidades para garantizar la puntualidad en todos los horarios aquí 

establecidos.    
 

 La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de salida de las diferentes 

olas, de acuerdo con el número de inscritos en cada categoría, los que se definirán en la 

reunión informativa el día anterior al evento por lo que es obligatoria su asistencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 horas                       Salida - Sprint (Elite y Sub 23 Varones)  

12:30 a 12:45 horas          Apelaciones y reclamos – Puesto de Juzgamiento 

13:00 horas                       Premiación-  Coliseo C.D.U  



 
 

 

RECOMENDACIONES: 

 

LOS COMPETIDORES DEBEN: 

 Ser responsables de su propia seguridad y de los demás 

 Completar las rutas y numero de vueltas de la competencia 

 Evitar el uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo y ofensivo a cualquier juez, personal 

de apoyo, compañero de competencia y/o espectador. 

 No aceptar ayuda de ninguna persona durante la competencia 

 

JUEGO LIMPIO:  

 Es obligatorio el uso del casco mientras esté en contacto con la bicicleta y éste debe ir 

abrochado.     

 El dorso debe ir cubierto en el ciclismo y en la carrera. 

 El número se debe portar en la parte de atrás en ciclismo y en la parte de adelante en la 

carrera 

 Sólo se permite el Drafting (chupada de rueda), hombres con hombres, mujeres con 

mujeres. 

 Las demás normas se regirán por el reglamento vigente de la ITU.  

 Se hará control de doping, por parte de Coldeportes Nacional. 

 Avances máximos por avance de pedal autorizados para Infantiles, Menores y Juveniles 

en el segmento del ciclismo:  

 

7 a 11 Años – 5,30 Metros  

12 a 14 años – 6,00 Metros  

17 Años – Libre  

 

Los dientes sobrantes de las pachas deben ser eliminados por completo, no estará permitido el 

sello de los mismos, el incurrir en esta falta al reglamento llevará a la descalificación del 

deportista.  

Dicho avance deberá ser medido, antes de entrar a la zona de transición y/o después de terminar 

la competencia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTO NORMATIVO Y AVAL COMISIÓN TECNICA: 

La presente convocatoria está fundamentada en la Resolución No 037 de fecha 1º de Agosto de 

2017 de la Federación Colombiana de Triatlón  Reglamento Copa Colombia 2017-2020 y avalada 

por la Comisión Técnica F.C.T.  No está permitido el uso de bicicletas con freno de disco ni 

extensiones/acoples que sobrepasen el manubrio según reglamento vigente de la ITU.   

 

COMITÉ DE HONOR 

Dra. Clara Luz Roldan González                    Directora Nacional de Coldeportes 

Dr. Baltazar Medina                                        Presidente Comité Olímpico Colombiano 

Dr. William Cuevas                 Presidente Federación Colombiana de Triatlón 

Ing. Oscar Rodrigo Campo Hurtado               Gobernador del Departamento Cauca 

Dr. Cesar Cristian Gómez Castro    Alcalde Municipal de Popayán 

Ing. Edith Milena Cabezas Hurtado                Gerente INDEPORTES CAUCA 

Dr. Oyther Manuel Candelo Riascos                  Secretario de Deporte y Cultura Municipal Popayán 

Médico Jose Luis Diago Franco    Rector Universidad del Cauca 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL – COL 

 

Dirección General                   Liga Caucana de Triatlón 

Dr. Carlos Felipe Guzmán R - Presidente 

Coordinación General                     Club Deportivo Triatlón del Cauca  

     Dr. Harvey Darío Vivas R. -  Presidente  

Club Deportivo Neptuno Tri- Club 

     Dr. Mauricio Flórez -  Presidente   

                             Club Triuno 

     Lic Rodrigo Burbano 

     Club Nadamigos 

     Lic Victor Catamuscay 

 

Coordinador Técnico  Lic. Victor Catamuscay 

 



 
 

 

 

Juez árbitro Internacional  Lic. Gustavo Adolfo Ordoñez Astudillo  

     Juez ITU Nivel II 

 

Cuerpo de Jueces                            FEDECOLTRI 

     Jueces Auxiliares Liga de Natación del Cauca 

                Jueces Auxiliares Liga Ciclismo del Cauca 

     Jueces Auxiliares Liga Atletismo del Cauca 

COMITÉ OPERATIVO 

Federación Colombiana de Triatlón  

Indeportes Cauca 

Secretaria del Deporte y Cultura del Municipio de Popayán 

Policía Metropolitana de Popayán 

Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Metropolitana de Popayán 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán 

C.D.U. Universidad del Cauca 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán 

Defensa Civil Seccional Cauca 

Cruz Roja Seccional Cauca 

Cuerpo de Campistas del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HOTEL OFICIAL DEL EVENTO:  

 

 

 

 

 

El Hotel San Jerónimo de Popayán nace entre la ciudad de tradiciones para ofrecer a Colombia 

un hotel con confortables habitaciones, amplios espacios y servicios para que su estadía sea 

placentera, brindándole la atención y comodidad que usted se merece, bajo los estándares de 

excelencia y calidad que el cliente nos exige. Somos la mejor opción para el turista, deportista y 

el empresario en general, con una nueva e innovadora propuesta con estilo propio, pensando en 

su comodidad. 

 

Están ubicados a tan solo 10 minutos del aeropuerto Guillermo León valencia y de la terminal de 

transporte y tan solo 3 minutos del centro de la ciudad rodeados de una zona de gran desarrollo 

comercial. 

El Hotel San Jerónimo cuenta con 36 confortables habitaciones, 4 habitaciones junior suites, 

amplios espacios para compartir una amplia terraza ubicada en el cuarto piso con una excelente 

vista a la ciudad, servicio de parqueadero, Room service, Wi-Fi  y Gimnasio el Hotel San 

Jerónimo ofrece 2 amplios salones, para eventos empresariales y reuniones de negocio. 

Ubicados en la calle 5 Nº 10-79, Barrio Centro, sector histórico. 

 

 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos (2) 8222020-.-3207973393 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

POLÍTICAS: 

SE GARANTIZA LA RESERVA CON UN ANTICIPO DEL 50% del valor total de la cotización. 

Para realizar dicho anticipo favor realizar la consignación a nuestra CUENTA CORRIENTE 

Bancolombia número 2425701925-1 a nombre del HOTEL SAN JERONIMO POPAYAN 

CENTRO Y/O EVA DEL SOCORRO TOBAR NARVÁEZ. y el pago del saldo restante se realizará 

el día de finalización del evento. 

 

SE RESPETARÁN LAS CONDICIONES Y TARIFAS ESTIPULADAS en la presente cotización, 

SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA LA CANTIDAD DE PERSONAS ASISTENTES Y 

ALOJADAS. 

 

SE COBRARÁ EL RESPECTIVO “NO SHOW” DE LAS HABITACIONES que siendo cotizadas 

no se ocupen al realizar el evento. El PLAZO DE CANCELACIÓN DE RESERVAS ESTÁ 

ESTIPULADO MÁXIMO EN 48 HORAS antes de la fecha de la reserva, no generando así cobro 

de “No show”. 

 

 
SERVICIO (Pax) 

 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO  

 
TARIFA TOTAL 

HABITACIÓN ESTÁNDAR EN 
ACOMODACIÓN SENCILLA: (Incluye 
desayuno tipo americano, llamadas 
locales ilimitadas gratuitas, internet wifi, 
impuestos y seguros hoteleros 

1 
$80.000 por 
persona 

Valor Total. 
$80.000 
Por noche 

 
HABITACIÓN ESTÁNDAR EN 
ACOMODACIÓN DOBLE: (Incluye 
desayuno tipo americano, llamadas 
locales ilimitadas gratuitas, internet wifi, 
impuestos y seguros hoteleros 
 

1 (2 pax) 
 
$110.000 por 
habitación 

 
Valor Por persona. 
$55.000 
 
Valor Total. 
$110.000 
Por noche 
 

HABITACIÓN ESTÁNDAR EN 
ACOMODACIÓN TRIPLE: 
(Incluye desayuno tipo americano, 
llamadas locales ilimitadas gratuitas, 
internet wifi, impuestos y seguros 
hoteleros 
 

1(3 pax) 
$150.000 
por habitación 

Valor Por persona. 
$50.000 
 
Valor Total. 
$150.000 
Por noche 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAN: 

 

 

 
 

 

APOYAN: 

 

 


