
          
 

 

                

 

 
                   

    

GRAND PRIX   INTERNACIONAL 
“MINISTERIO DEL DEPORTE “ 

REGLAMENTO 
 
 
LUGAR – FECHA. 
Bogotá D.C. – Colombia.          Abril 17 de 2021 
 
ORGANIZACÓN. 
Federación Colombiana de Atletismo. 
 
CATEGORIA – RAMAS. 
Categoría Única (Prix internacional). 
Ramas - Masculina y Femenina. 
 
ESCENARIO. 
Estadio de Atletismo Unidad Deportiva El Salitre. 
 
PARTICIPACIÓN. 
 
Podrán participar atletas nacionales y extranjeros que cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Ser inscritos por su País, Liga, club, Institutos Municipales o Departamentales de Deportes. 

• En pruebas con número reducido de inscritos la Federación Colombiana de Atletismo de 
acuerdo con el Ranking Nacional autorizara la participación de atletas adicionales. 

• Las competencias se regirán por la reglamentación de la World Athletics y de la Federación 
Colombiana de Atletismo. 

 
 
NORMAS GENERALES. 
 

• El Grand Prix Internacional “Ministerio del Deporte” se hará en una sola jornada. 

• Las inscripciones deben hacerse hasta el (9 de abril de 2021), ante la Federación Colombiana 
de Atletismo y deberán realizarse en la planilla establecida por la organización, en donde 
deberá figurar NOMBRES y APELLIDOS del atleta, PRUEBAS en que participará, mejor marca 
de la temporada y FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa).  



          
 

 

                

 

 
                   

    

• Para la selección de participantes y distribución de series estará a cargo de la Federación 
Colombiana de Atletismo, quien con base en el ranking suramericano y resultados Nacionales 
podrá decidir sobre la aceptación de los inscritos. 
 

INSCRIPCIONES. 
Federación Colombiana de Atletismo. 
Tel. (031) 8050339 – 8050341. 
E-mail: col@mf.worldathletics.org. 
 
El Valor de la inscripción por Atleta será: $25.000. 
 
PREMIACIÓN. 
Se entregarán medallas a los tres (3) primeros en todas las categorías y pruebas. 
 
OFICIALES DE COMPETENCIA. 
El Grand Prix estará juzgado por la Comisión Nacional de Juzgamiento y la Comisión de Jueces de la 
Liga de Atletismo de Bogotá. 

 

JURADO DE APELACIÓN. 
Estará integrado por tres (3) miembros designados por la Federación Colombiana de Atletismo y tendrá 
como funciones: 

• Resolver en última instancia las reclamaciones que se presenten sobre los resultados de las 
competencias. 

• Resolver las demás controversias que se puedan presentar y cuya decisión no corresponda a 
otras autoridades del evento. 
 

IMPLEMENTACIÓN. 

• Los implementos oficiales que se utilizarán durante el desarrollo del Campeonato serán 
proporcionados por la organización de acuerdo con el reglamento de la World Athletics. 

• Los deportistas podrán utilizar sus implementos personales, siempre y cuando estos sean 
presentados al juez Arbitro (3) tres horas antes del inicio de la competencia. 

 

 

 

 



          
 

 

                

 

 
                   

    

UNIFORMES - CLAVOS – NUMEROS. 

• Los Deportistas deberán portar el uniforme de su departamento o país, tanto en las 
competencias, como en los actos protocolarios. 

• Los números deberán ser portados en pecho y espalda, sin ser doblados, no cortados, so pena 
de descalificación. 

 

APTITUD FÍSICA. 

• Será certificada mediante documento expedido por el médico del Instituto Departamental de 
Deportes o el ente regional respectivo, a cada uno de los atletas participantes. 

• Cada atleta participante deberá presentar el carné de la EPS, SISBEN o entidad de salud a la 
cual este afiliado el atleta, como cotizante o beneficiario. 

• La organización prestara Servicio de Primeros Auxilios. 

• La organización, así como todos los participantes en el evento deberán acogerse a lo estipulado 
en La Resolución del Ministerio de salud y Protección Social, Numero1840 del 14 de octubre de 
2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas 
y se deroga la Resolución 991 de 2020”. Así como a las demás disposiciones reguladores que 
para tal fin emitan en el trascurso del tiempo de publicación del presente reglamento y la 
ejecución del evento, los organismos competentes del orden nacional, departamental y 
municipal. 

• Todos los participantes sin excepción deben presentar el soporte de la realización de la prueba 
antigénica para COVID- 19 con un plazo Mínimo anterior a 36 horas antes de la actuación en el 
certamen. 

• Todos los participantes sin excepción deben ACOGERSE AL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD que se adjunta al presente reglamento.  
 

REUNION TECNICA  
Se realizará virtual (plataforma zoom) el viernes 16 de abril de 2021 a las 4:00 pm. 

 
  
 
 

 
 
 
 



          
 

 

                

 

 
                   

    

 
PROGRAMACIÓN 

 

HORA PRUEBA RAMA CARÁCTER 

14:00 100 VALLAS  DAMAS NACIONAL 

14:10 LANZAMIENTO DE JABALINA DAMAS INTERNACIONAL 

14:15 110 VALLAS VARONES INTERNACIONAL 

14:25 SALTO LARGO DAMAS NACIONAL 

14:30 IMPULSIÓN DE LA BALA VARONES INTERNACIONAL 

14:40 400 METROS PLANOS DAMAS INTERNACIONAL 

15:00 400 METROS PLANOS VARONES INTERNACIONAL 

15:20 1.500 METROS PLANOS DAMAS NACIONAL 

15:40 1.500 METROS PLANOS VARONES INTERNACIONAL 

15:55 LANZAMIENTO DE JABALINA VARONES NACIONAL 

16:00 SALTO LARGO VARONES INTERNACIONAL 

16:05 IMPULSIÓN DE LA BALA DAMAS NACIONAL 

16:05 400 METROS VALLAS DAMAS NACIONAL 

16:25 400 METROS VALLAS VARONES INTERNACIONAL 

16:40 100 METROS PLANOS DAMAS NACIONAL 

17:00 100 METROS PLANOS VARONES INTERNACIONAL 

17:20 800 METROS PLANOS DAMAS NACIONAL 

17:40 800 METROS PLANOS VARONES INTERNACIONAL 

 


