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INFORMACION GENERAL 

LUGAR Y FECHA.  

El CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA ATLETICA se llevará a cabo en la ciudad 
de Bogotá el día 27 de marzo de 2021.  

ORGANIZACIÓN. 

El CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA ATLETICA se llevará a cabo en BOGOTA DC y se 

regirá por los reglamentos de la World Atletics y la Federación Colombiana de Atletismo.  

CATEGORIAS Y DISTANCIAS.  

El evento se realizará en las siguientes categorías en las ramas masculina y femenina. 

 

CATEGORIA  AÑO  NACIMIENTO  RAMA  PRUEBAS 

MAYORES  2001 o Antes 

FEMENINO  20 KMS 

MASCULINO  20 KMS 

MASCULINO  35 KMS 

U20  2002 – 2003 

FEMENINO  10 KMS 

MASCULINO  10 KMS 

U18  2004 – 2005 

FEMENINO  5 KMS 

MASCULINO  10 KMS 

U16  2006 – 2007 

FEMENINO  2 KMS 

MASCULINO  3 KMS 

U14  2008 – 2009 

FEMENINO  1 KMS 

MASCULINO  2 KMS 



 

                        

ESCENARIO.  
 
EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA ATLETICA se llevará a cabo en el Parque 
Recreo–Deportivo el Salitre ubicado en la Transversal 48#63-65 en circuito terreno plano y 
asfaltado.   
 
INSCRIPCIONES. 
 
Fecha límite: marzo 25 de 2021   
Federación Colombiana de Atletismo Tel.   
(031) 8050339 – 8050341  
E-mail: col@mf.worldathletics.org  
El Valor de la inscripción por Atletas será de $ 25.000.oo  
Cada Liga participante podrá inscribir un número ilimitado de atletas en cada una de las pruebas. 
Los Municipios y Clubes que quieran inscribir se deberán contar con el Aval de la Liga respectiva.  
 
NORMAS GENERALES. 

 

• Los atletas deben presentarse con su número de competencia en el sitio de la 
competencia (1) hora antes de la salida. 

• Los atletas deben presentar documentos de identidad, de acuerdo a la 
reglamentación vigente, en donde pueda verificar su edad. 

• Cada atleta puede participar en una sola prueba, de acuerdo a su categoría.  

• Cada atleta deberá participar con la camiseta representativa del Club o Liga, no se 
aceptan uniformes selección Colombia. 

• 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. 

• En este evento, se aplicarán las nuevas normas expedidas por la World Atletics, para la 
categoría infantil consistente en PIt Lane o lugar previsto para los atletas que así sea 
considerado por el juez árbitro de la prueba. 

• RECORRIDO: Circuito terreno plano y asfaltado.  

• SEÑALIZACION: El recorrido estará demarcado con vallas, conos y cinta plástica.  

• HIDRATACION: Se permitirá el avituallamiento para cada Liga participante, la organización 
no proveerá hidratación.  

• PRIMEROS AUXILIOS: la organización prestara servicio de ambulancia y Primeros Auxilios. 

• 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. 

 



 

                        

 
JUZGAMIENTO. 
Estará a cargo de la Comisión Nacional y Comisión de Juzgamiento de Bogotá.  
 
PROGRAMACIÓN. 
 

HORA  PRUEBAS  CATEGORIA  RAMA 

8:00 35 KM  MAYORES  VARONES 

9:00 10 KM  U20  DAMAS 

10:00 10 KM  U20  VARONES 

11:00 2 KM  U16  DAMAS 

11:30 3 KM  U16  VARONES 

12:00 5 KM  U18  DAMAS 

12:30 10 KM  U18  VARONES 

1:30 1 KM  U14  DAMAS 

2:00 2 KM  U14  VARONES 

2:30 20 KM  MAYORES  DAMAS 

3:30 20 KM  MAYORES  VARONES 

 
PREMIACIÓN.  
Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada prueba. 
 
SELECCIÓN. 
De acuerdo con los criterios de selección establecidos por la federación (marca, posibilidad de 
medalla o puesto, estabilidad en el rendimiento, proyección a largo plazo, adaptabilidad a las 
condiciones de la competencia, experiencia y actividad multidisciplinaria), se seleccionarán los 
atletas que representarán a Colombia en los diferentes eventos internacionales, en la presente 
temporada. 
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 
En el evento el protocolo de bioseguridad estará a cargo de: el comité asesor de la liga de atletismo 
de Bogotá y equipo logístico.  



 

                        

La dinámica general para la implementación del protocoló será:  

• Para dar cumplimiento a la normatividad en cuanto al distanciamiento solo se permitirá la 
participación por categoría y rama establecida en la programación, para mantener el aforo.  

• Todas las áreas de ingreso y salida estarán debidamente delimitadas para así poder 
controlar el flujo de personas y por ende las aglomeraciones. 

• La entrega de medallas y premiación se hará en zonas diferentes a los accesos y salidas 
para controlar el aforo permitido, las medallas serán dispuestas de tal manera que el 
deportista acceda a ellas sin contacto estrecho con el personal de logística. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES Y ACTIVACION DEL PROTOCOLO. 
 
El cumplimiento de estos protocolos es obligatorio para todos los miembros de los diferentes 
departamentos, equipos y grupos que participen en el evento a desarrollarse a nivel nacional.  
Cualquier incumplimiento de estos protocolos puede resultar en la cancelación como organizador de 
su acreditación y participación en el evento a desarrollarse. El uso de tapabocas que cubra la boca 
y la nariz es obligatorio en todas las áreas públicas en todo momento, excepto solo para atletas: una 
vez en la zona de competencia, las áreas de calentamiento.  
Evite en la medida de lo posible cualquier interacción con las personas que no estén acreditadas o 
que no estén directamente involucradas en la organización de la actividad a realizar. Los protocolos 
sanitarios de los eventos a desarrollar están sujetos a cambios según la situación de la pandemia 
covid-19 en Colombia.  
 
GENERALIDADES.  
 

1. Garantizar la no afluencia de personas a la entrada del parque recreo-deportivo el 
salitre, manteniendo los 2 metros de distanciamiento.  

2. Recepción de documentación adjunta a este protocolo el día antes de la 
competencia con la entrega de número. 

3. Garantizar no aglomeración al inicio de la actividad ya que se tiene asignado un Horario 
de salida para los participantes por categorías.  

4. Garantizar el distanciamiento con personal de apoyo logístico con los organismos 
De seguridad.  

5. Garantizar que cada participante o delegación lleve su hidratación y elementos 
bioseguridad de uso únicamente personal. 

6.  La asistencia de menores de edad entre los 12 a 17 años será con previo 
diligenciamiento del consentimiento informado de la LIGA DE ATLETISMO DE 
BOGOTA por parte del acudiente o representante legal.  

 
7. Al finalizar el evento deportivo, cada participante o delegación deberá continuar 

su camino a su lugar de destino.  
 



 

                        

 
 
COMPETENCIA. 
 
Calentamiento. El área de calentamiento estará debidamente señalizada y solo se efectuará de 
manera individual. Siendo un área cerrada accesible solo para los competidores. El acceso y la salida 
se harán atreves de una ruta designada y debidamente señalizada. Después del último alistamiento 
en cámara de llamado, los atletas caminaran hasta el punto de salida, guiados por un oficial de 
competencias dedicado. Los atletas deberán usar sus tapabocas durante este traslado.  
Los atletas deberán presentarse en la sala de llamados con sus tapabocas, números, uniformes de 
competencia y listos para competir. La sala de llamado se encuentra en una zona señalizada y guiada 
por personal logístico de la organización. Los atletas están autorizados a quitarse los tapabocas solo 
cuando están en la línea de salida.  
 
CONFERENCIA DE PRENSA. 
  
Se diseñará una zona mixta a la llegada de la competencia, aplicando una distancia física de 2mts 
entre el entrevistador y el deportista. El entrevistador y el personal las asistentes deberán usar 
tapabocas, ya que el atleta no puede utilizar un tapabocas para poder responder preguntas. Se 
requiere que los atletas antidopaje usen su número para permitir la identificación en caso de que 
sean designados para hacerles las pruebas. El servicio médico estará ubicado al final de la llegada.  
Todo el personal médico usará tapabocas, guantes, y operará de acuerdo Con un estricto protocolo 
médico para prevenir cualquier contaminación por COVID-19 durante su contacto con su paciente. 
Los oficiales tendrán acceso al área de calentamiento, así como lugares estratégicos. 
  
DOCUMENTOS EXIGIDOS A CADA DEPORTISTA. 
 
Debido a la contingencia por COVID-19, es de estricto cumplimiento que cada deportista 
para participar debe entregar con su inscripción:  

• Fotocopia de documento de identidad. 

• En el caso de los menores de edad cada padre deberá entregar una autorización 
por parte suya para que el menor pueda competir. 

• Consentimiento informado. 

• Fotocopia de carnet de EPS y certificación de que se encuentra activo. 
Es importante aclarar que los deportistas y entrenadores deberán cumplir con todos los 
requisitos exigidos anteriormente para poder participar en el evento. 


