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El Evento: 

Prueba deportiva modalidad chequeo marcas mínimas a distancia en la ciudad de Santander 

de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, a 1.071 mts sobre el nivel del mar y con una 

temperatura media de 23° a 25°C todo el año. Santander geográficamente se encuentra 

ubicada en el Valle del Rio Quilichao, entre la Cordillera Occidental y Central, al occidente del 

país. 

Como su nombre lo explica se trata de un chequeo Nacional pero a distancia es decir 

descentralizado, para que cada liga realice la toma de tiempos de sus atletas en sus 

departamentos.   

En esta prueba se evaluarán las marcas mínimas en natación y carrera a pie (atletismo) en las 

categorías individual infantil, menores y junior. Cada Liga enviara los resultados a la 

Federación, en el documento de Excel que se les enviara previamente, en este formato debe ir 

además de los datos del deportista y los tiempos realizados. La fecha, el lugar, la hora y el 

nombre del juez principal. Los resultados se deben enviar en un plazo máximo de 24 horas 

después de finalizado el chequeo, al correo: fedecoltri@fedecoltri.com Los resultados se 

publicarán por parte de Federación Colombiana de Triatlón, después de revisados los 

documentos enviados por las ligas.   

La prueba de natación tendrá lugar en el Polideportivo Municipal LOS GUASIMOS del Instituto 

Municipal de Deportes de Santander de Quilichao. Este espacio cuenta con una piscina semi- 

olímpica de 8 carriles donde se realizará la prueba de natación descubierta. El chequeo de 

carrera a pie se realizará sobre la pista atlética del Estadio de Atletismo NORFALIA 

CARABALÍ, ubicada en la vía a la variante detrás de la fábrica COLOMBIANA DEL CAUCA en 

Santander de Quilichao.  

 

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

“Tierra de Oro” y sus increíbles escenarios deportivos en especial la pista atlética construida 

para los juegos deportivos nacionales 2012. 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. CHEQUEO DE MARCAS MÍNIMAS: 

 

INFORMACIÓ N GENERAL:  

FECHA: NOVIEMBRE 29 DE 2020 

LUGAR:  SANTANDER DE QUILICHAO  

ESCENARIOS:  Polideportivo Municipal “LOS GUASIMOS” – Estadio de Atletismo NORFALIA CARABALÍ 

DIRECTOR TECNICO: Rodrigo Burbano Gutiérrez 

Contacto: 3133010659 

Correo: Ligacaucanadetriatlon@gmail.com  

Celular: 3108262316 

OBJETIVO: Evaluar el nivel técnico de los atletas Menores, Junior, Sub 23 y Élite después del periodo de 

confinamiento por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, además de conformar la 

pre-selección Departamental del Cauca para los próximos Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. 
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INSCRIPCIONES:  

Los atletas que participarán en el chequeo deberán realizar un aporte de $11.000 consignando 

directamente a la cuenta de ahorros de la liga.  

 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 86811051502 a nombre de la Liga Caucana de 

Triatlón. 

Los Clubes de Triatlón deberán enviar al correo oficial de la liga ligacaucanadetriatlon@gmail.com un 

listado de los atletas que participarán y que hayan diligenciado el formato de base de datos de la 

Federación Colombiana de Triatlón antes del 27 de noviembre de 2020, con los siguientes datos:  

 Nombre completo 

 Fecha de nacimiento 

 Género  

 Club 

No podrán participar en el chequeo los atletas que NO estén en los listados oficiales de su respectivo 

Club. Los atletas que no hayan diligenciado el formato de base de datos de la Federación deberán 

realizarlo en el siguiente link: https://forms.gle/bfePxnhPuPKBqbNEA 

 

METODOLOGÍA DEL CHEQUEO: 

 El chequeo se realizará en el municipio de Santander de Quilichao el día 29 de noviembre 

iniciando con la natación de 9:00 am a 12:00pm en la piscina municipal del Polideportivo Los 

Guásimos (Santander de Quilichao) y el chequeo de carrera a pie se realizará de 3:00pm a 5:00 

pm en el estadio de atletismo Norfalia Carabalí.    

 Los hits de salida se organizarán de acuerdo al orden de llegada de cada deportista y registro en 

las planillas.  

 La natación se realizará en piscina de 25 m, un atleta por carril. 

 En la natación habrá un juez principal y un juez cronometrista por carril. 

 La carrera a pie se llevará a cabo en pista atlética de 400 m. 

 En la carrera a pie habrá 1 juez principal y 2 jueces cronometristas por prueba. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓ N: Los clubes deportivos deben disponer de una cámara de video o 

celular para grabar los diferentes hits en cada categoría y género; la grabación de las pruebas debe 

registrar la salida, recorrido y llegada de los participantes y debe ser compartida con la organización a 

través de plataforma virtual. 

https://forms.gle/bfePxnhPuPKBqbNEA


 
 

 

 

ACTIVIDADES: 

FECHA  HORA  LUGAR  ACTIVIDAD 
Nov 26 5:30 

pm 
Virtual: 
https://us02web.zoom.us/j/82775558191?pwd=bCt2Zm5MTnRGK3g3ajFRS2psRk9aQT09 
ID de reunión: 827 7555 8191 
Código de acceso: 948641 
 
A cargo de la  Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Triatlón 

 

Solo para los 
representantes 
de las Ligas, 
entrenadores, 
y personal 
que se va 
encargar del 
juzgamiento y 
logística del 
evento. 

 

Nov 28 6:00 
pm 

Virtual 

https://meet.google.com/xqg-pibk-mfp 
 
A cargo de la Comisión Técnica de la Liga Caucana de Triatlón 

Presentación y 
explicación de 
la 
metodología 
del chequeo 
de marca 
mínimas de 
natación y 
carrera a pie 

Nov  29 8:00 
am 
A12:00 
pm  

Piscina del Polideportivo Municipal Los Guásimos 
Santander de Quilichao 

Chequeo de 
natación  

Nov  29 3:00 
pm A 
5:00 
pm  

Estadio de Atletismo Norfalia Carabalí 
Santander de Quilichao 

Chequeo 
carrera a pie 
(atletismo) 

 

JUECES  

 JUEZ PRINCIPAL: Francisco Javier Benavides Mafla  

 JUEZ PRINCIPAL: Ana Gabriel Popayán Montoya 

 JUECES CRONOMETRIZTAS Francisco acosta miranda  

 JUECES CRONOMETRIZTAS Camilo Fernández  

 JUECES CRONOMETRIZTAS: Jesica Valverde  

 

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

www.ligacaucanadetriatlon.com 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82775558191?pwd=bCt2Zm5MTnRGK3g3ajFRS2psRk9aQT09
https://meet.google.com/xqg-pibk-mfp


 
 

 

Proceso de Inscripción: 

 

Inscríbase en solo 3 sencillos pasos:  

1) Pague en cualquier sucursal bancaria de BANCOLOMBIA o Corresponsales, transferencia 

bancaria (PSE), consignación Bancaria o en efectivo a través de estos puntos CUENTA DE 

AHORROS BANCOLOMBIA No 86811051502 a nombre de la Liga Caucana de Triatlón 

3) Imprima su confirmación de pago o descárguela en su Smartphone y adjúntelo a formulario 

que se indica a continuación.  

2) Llenar el formulario ingresando al siguiente link: 
https://forms.gle/JcdpvgDSSGMFTu5k6  o ingresando a  la página de la liga en la pestaña 

“Inscripciones” y diligenciar el formato de inscripciones para cada participante.  

 

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. 

 

 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 

https://forms.gle/JcdpvgDSSGMFTu5k6


 
 

 

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.    

 

RECOMENDACIONES: 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:  

Se aplicará todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para 

este tipo de eventos contemplados en Resoluciones 1840 del 14 de Octubre de 2020 y 666 de 

2020, así como los que se hayan expedido por la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. 

 

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:  

 El dorso debe ir cubierto en la natación y carrera pedestre. 

 El número se debe portar en la parte de adelante en la carrera 

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

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

 

FUNDAMENTO NORMATIVO Y AVAL COMISIÓ N TÉ CNICA: 

La presente convocatoria está fundamentada en la Comunicación No 033 de fecha 28 de 

octubre de 2020 de la Federación Colombiana de Triatlón y avalada por la Comisión Técnica 

F.C.T., así como la reglamentación W. T.  

 

 



 
 

 

COMITÉ  DE HONOR 

 

Dr. Ernesto Lucena Barrero    Director Nacional de Coldeportes 

Dr. Baltazar Medina                                        Presidente Comité Olímpico Colombiano 

Dr. Juan Manuel Velasco Diez               Presidente Federación Colombiana de Triatlón 

Dr. Elias Larrahondo Carabalí              Gobernador del Departamento Cauca 

Dra Lucy Amparo Guzmán González    Alcaldesa Municipal de Santander de Quilichao  

Dr Oliver Carabalí Banguero               Gerente INDEPORTES CAUCA 

Lic Nadimy Lorena Salazar David Directora Instituto Municipal para el Deporte       

Santander de Quilichao  

 

COMITÉ  ORGANIZADOR LOCAL – COL 

 

Dirección General                   Liga Caucana de Triatlón 

Dr. Carlos Felipe Guzmán R - Presidente 

Coordinación General               Lic Rodrigo Burbano- Entrenador Departamental  

      

Coordinadores Técnico  : Kamilo Fernández  

                                                            Jessica Valverde  

 

Cuerpo de Jueces                            Liga Caucana de Triathlón  

      

COMITÉ  OPERATIVO 

Federación Colombiana de Triatlón  

Indeportes Cauca 

Instituto Municipal para el Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo Libre 

Santander de Quilichao  
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