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PREGUNTAS FRECUENTES PARA  ANTES DE SALIR DE CASA. 

1. ¿En los últimos catorce (14) días ha tenido contacto estrecho (Menor a dos (2) metros por 15 

minutos o más tiempo sin tapabocas) con una persona diagnosticadas por PCR (Muestra de 

nariz o garganta) positiva para COVID-19? 

2. ¿En los últimos catorce (14) días ha tenido contacto estrecho (Menor a dos (2) metros por 15 

minutos o más tiempo sin tapabocas) con una persona con síntomas respiratorios y usted no 

sabe si tiene COVID-19 positivo? 

3. ¿En los últimos catorce (14) días ha sido diagnosticado por PCR (Muestra de nariz o garganta) 

positiva para CO VID-19 o es un caso en sospecha? 

IMPORTANTE. 

Si usted dio respuesta afirmativa en alguno de los campos anteriores, debes de considerar quedarte 

en casa. 

 TEST DE SINTOMAS. 

1. TOS 

2. DOLOR DE GARGANTA 

3. DOLOR DE CABEZA 

4. FIEBRE 

5. SECRECIÓN NASAL 

6. MALESTAR GENERAL 

7. DIFICULTAD RESPIRATORIA 

8. DIARREA 

ES IMPORTANTE DILIGENCIAR LA FICHA EPIMEDIO LOGICA PARA REA LIZAR LA DEBIDA 

INSCRIPCIÓN. 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DENTRO DEL ESCENARIO. 

1. Todo personal autorizado (atletas, entrenadores y demás oficiales) deberá cargar consigo los 

siguientes implementos: Tapabocas, toalla para el sudor, alcohol, jabón, uniformes oficiales, 

implementación deportiva requerida, hidratación personal. 

2. Todo personal autorizado (atletas, entrenadores y demás oficiales) deberán de tener a la 

mano el documento de identidad, certificación de afiliación a EPS (captura o impresa). 

3. Usar en todo momento el tapabocas, excepto para los atletas en el momento de la 

competencia. 

4. Al ingreso del escenario se realizará el tamizaje:  

• Desinfección de calzado. 

• Toma de temperatura. 



                                                                     

• Desinfección o lavado de manos.  

• Toma de saturación. 

• Formulario y consentimiento informado. 

5. Está prohibido escupir dentro del escenario y tener contacto con personas no menor a 2mts 

de distancia. 

6. Está prohibido el ingreso del público o acompañantes al escenario. 

7. El ingreso de atletas y entrenadores debe ser puntual a la hora establecida por la 

programación. 

8. El escenario estará debidamente demarcado por zonas, para ubicar deportistas, 

entrenadores, equipos de ciencias aplicadas al deporte, jueces, primeros auxilios, personal 

de comunicación, comisión técnica y personal logístico, que deberán ser respetadas en todo 

momento. 

CONSIDERACIONES. 

1. El ingreso / salida de atletas y entrenadores será exclusivamente por l a zona habilitada. 

2. A la cámara de llamado solo ingresarán los atletas que desarrollarán pruebas en los siguientes 

30 minutos; los entrenadores tendrán una zona enmarcada. 

3. El calentamiento se hará de manera individual y se establecerá la cantidad de deportistas en 

campo, y de acuerdo con las dimensiones del escenario deportivo se programarán turnos para 

garantizar el distanciamiento. 

4. Las zonas delimitadas estarán enmarcadas de acuerdo con las características del reglamento 

de la disciplina deportiva y del escenario de entrenamiento o competición. 

5. La premiación se realizará con una distancia de 2mts entre cada uno de los cajones del 

pódium (1o-2o-3o), los deportistas se auto premiarán puesto que cada uno de ellos tomará la 

medalla correspondiente ubicada a un costado del pódium, y no habrá contactos de los 

deportistas. Las fotos serán tomadas por el fotógrafo oficial del evento. 

 

REGLAMENTACIÓN. 

El Campeonato Nacional de Lanzamientos se llevará a cabo en el municipio de Cali - Valle, Estadio 

de Atletismo Pedro Grajales y se regirá por la Reglamentación de los Campeonatos Nacionales, Grand 

Prix, Pruebas de Pista, Campo y Ruta para  el año  2021  por  par te  de  la  Federación Colombiana 

de Atletismo. 

ORGANIZACIÓN. 

Federación Colombiana de Atletismo, Liga Vallecaucana de Atletismo. 

  

 



                                                                     

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO 

U18 2004-2005 

U20 2002-2003 

MAYORES 2001 O ANTES 

 

CATEGORIA MAYORES U20 U18 

RAMA DAMAS VARONES DAMAS VARONES DAMAS VARONES 

BALA 4kg 7,260kg 4kg 6kg 3kg 5kg 

DISCO 1kg 2kg 1kg 1,750kg 1kg 1,500kg 

MARTILLO 4kg 7,260kg 4kg 6kg 3kg 5kg 

JABALINA 600gr 800gr 600gr 800gr 500gr 700gr 

 

INSCRIPCIONES. 

Correo de inscripción al col@mf.worldathletics.org en la planilla adjunta, cada departamento efectuará 

la inscripción de sus atletas como máximo tres por prueba y un deportista podrá participar máximo en 

tres competencias. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de marzo. 5. P.m. 

NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA COMPETENCIA. 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

Los implementos oficiales que se utilizarán en el evento serán proporcionados por la organización de 

acuerdo con el reglamento de WORLD ATHLETICS. Los deportistas podrán utilizar sus implementos 

personales, siempre y cuando estos sean presentados al juez Árbitro (1) hora antes del inicio de la 

competencia y pueden ser utilizados por todos los participantes de la prueba. 

 

OFICIALES DE LA COMPETENCIA. 

El torneo estará juzgado por la Comisión Nacional de Juzgamiento y la Comisión de Juzgamiento de 

la Liga de Atletismo del Valle del Cauca. 

 

 



                                                                     

PREMIACIÓN. 

Se entregarán medallas a los tres (3) primeros en todas las categorías y pruebas. 

 

NORMAS GENERALES. 

• Los atletas deben presentarse con su número de competencia en el sitio de la competencia 

(30) minutos antes de la prueba. 

• Los atletas deben presentar documentos de identidad, de acuerdo con la reglamentación 

vigente, en donde pueda verificar su edad. 

• Cada atleta deberá participar con la camiseta representativa del Departamento. 

• Todos los deportistas que intervengan en la prueba lo hacen bajo su exclusiva y total 

responsabilidad exonerando a la organización de la competencia y patrocinadores por los 

accidentes de cualquier naturaleza que pueda sufrir antes, durante o después de la 

competencia. 

 

HIDRATACIÓN. 

Debido a la contingencia del COVID-19 no se contará con Hidratación, cada atleta debe portar su 

propia hidratación. 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

La organización prestara servicio de Primeros Auxilios 

 

CONSIDERACIONES: 

Debido a la situación por el COVID-19, se deberá cumplir en todo momento con el protocolo de 

bioseguridad adjunto a la presente reglamentación. 

Se debe diligenciar la encuesta epidemiológica en el siguiente link antes de la competencia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0dJaIaXXBryJV4UFo2sWvEiZdDiXjbt46_h1QJ8WwA

_fDug/viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0dJaIaXXBryJV4UFo2sWvEiZdDiXjbt46_h1QJ8WwA_fDug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0dJaIaXXBryJV4UFo2sWvEiZdDiXjbt46_h1QJ8WwA_fDug/viewform


                                                                     

PROGRAMACIÓN. 

 

PRIMERA JORNADA - MAÑANA - MARZO 06 DE 2021 

HORA PRUEBA CATEGORIA RAMA 

7:55 LANZAMIENTO DE MARTILLO U18 DAMAS 

8:05 LANZAMIENTO DE JABALINA U20 DAMAS 

8:10 IMPULSIÓN DE BALA MAYORES VARONES 

9:00 LANZAMIENTO DE MARTILLO U20 VARONES 

9:30 LANZAMIENTO DE JABALINA U18 VARONES 

9:50 IMPULSIÓN DE BALA U20 DAMAS 

10:10 LANZAMIENTO DE DISCO MAYORES DAMAS 

11:25 LANZAMIENTO DE DISCO MAYORES VARONES 

SEGUNDA JORNADA - TARDE - MARZO 06 DE 2021 

HORA PRUEBA CATEGORIA RAMA 

2:45 LANZAMIENTO DE DISCO U18 DAMAS 

3:00 LANZAMIENTO DE JABALINA U20 VARONES 

3:05 IMPULSIÓN DE BALA U18 VARONES 

3:40 LANZAMIENTO DE DISCO U20 DAMAS 

4:15 LANZAMIENTO DE JABALINA U18 DAMAS 

4:20 IMPULSIÓN DE BALA MAYORES DAMAS 

4:35 LANZAMIENTO DE MARTILLO MAYORES VARONES 

5:45 LANZAMIENTO DE MARTILLO U18 VARONES 

TERCERA JORNADA - MAÑANA - MARZO 07 DE 2021 

HORA PRUEBA CATEGORIA RAMA 

7:45 LANZAMIENTO DE DISCO U18 VARONES 

8:00 LANZAMIENTO DE JABALINA MAYORES DAMAS 

8:05 IMPULSIÓN DE BALA U18 DAMAS 

9:00 LANZAMIENTO DE DISCO U20 VARONES 

9:25 IMPULSIÓN DE BALA U20 VARONES 

9:30 LANZAMIENTO DE JABALINA MAYORES VARONES 

10:10 LANZAMIENTO DE MARTILLO U20 DAMAS 

11:25 LANZAMIENTO DE MARTILLO MAYORES DAMAS 

 


