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COMUNICADO – 002 CE 2020 – 2024 

Para: Ligas de Triatlón, Clubes y deportistas 

Asunto: Convocatoria Primer Chequeo Marcas Mínimas a Distancia Fedecoltri 2021 
Santiago de Cali, enero 15 de 2021 

 

PRIMER CHEQUEO DE MARCAS MÍNIMAS A DISTANCIA FEDECOLTRI 2021: 

INFORMACION GENERAL: 
FECHA: Grupos por edad y paratriatlón del 30 de enero al 14 de febrero de 2021 
Menores, Junior, Sub 23 y élite del 5 al 14 de febrero de 2021 

LUGAR: Ciudades de Colombia. 

ESCENARIOS: Escenarios deportivos del país.  

DIRECTORES TECNICOS: Andrés Felipe Castillo 

CONTACTO: federacioncolombianadetriatlon@gmail.com 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el nivel técnico de los atletas menores, junior, sub 23, élite, paratriatletas y grupos 

por edad para iniciar la temporada 2021. 

1 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS: 

• Validar marcas mínimas de selección nacional, seGÚn los criterios de la 

Federación Colombiana de Triatlón para atletas de desarrollo y rendimiento. 
• Construir un ranking de tiempos para todas las categorías. 

 
CATEGORÍAS: 

 

CATEGORIA EDAD Años de Nacimiento 

Menores A y B 12 a 15 años 2006 a 2009 

Junior B 16 a 17 años 2004 a 2005 

Junior A 18 a 19 años 2002 a 2003 

Sub 23 18 a 23 años 1998 a 2003 

Élite 24 años en adelante 1997 en adelante 

Paratriatlón 18 años en adelanta 2003 en adelante 

Grupos por edad 
20 años  en adelante 

(categoría cada 5 años) 

2001 en adelante 
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DISTANCIAS Y PRUEBAS POR CATEGORÍA: 
 

CATEGORIA Distancia Natación Distancia Carrera a Pie 

Menores A y B 200 m. 1000 m. 

Junior B 400 m. 1500 m. 

Junior A 400 m. 1500 m. 

Sub 23 800 m. 3000 m. 

Elite 800 m. 3000 m. 

Paratriatlón 750 m. 5000 m. 

Grupos por edad 750 m. 5000 m. 
 

INSCRIPCIONES: 

Se realizarán en el siguiente link: 

https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/chequeo-marcas-minimas- 

fedecoltri 

El costo de la inscripción será de: 

• $16.000 pesos, para atletas de categoría junior, sub 23, élite y paratriatlón afiliados 

a la Federación en 2020. 

• $ 24.000 pesos, para atletas de categoría junior, sub 23, élite y paratriatlón que no 

se hayan afiliado a la Federación en 2020. 
• $26.800 pesos, para atletas de grupos por edad afiliados a la Federación en 2020. 

• $42.800 pesos, para atletas de grupos por edad que no se hayan afiliado a la 

Federación en 2020. 2 

 
Adicionalmente: 

• Los atletas menores, junior, sub 23 y élite deberán estar inscritos a una Liga de 

triatlón del país. 

 
METODOLOGÍA DEL CHEQUEO: 

El atleta realizará el chequeo de natación y carrera a pie en las fechas estipuladas 

(grupos por edad y paratriatlón del 30 de enero al 14 de febrero de 2021 y menores, 

junior, sub 23 y élite del 5 al 14 de febrero de 2021), de acuerdo a la siguiente dinámica: 

• Para las categorías menores, junior, sub 23 y élite la natación se realizará en 

piscina de 25 o 50 m. un atleta por carril, tomando la partida desde el taco o 

partidor. Se deberá especificar en la plataforma el tamaño de la piscina. 

Se sumará 1,5 seg. por cada 100 m. al tiempo de los atletas que realicen el 
chequeo de natación en piscina de 25 m. 

• Para los atletas de categorías y paratriatlón el tamaño mínimo de la piscina será 

de 25 m. un atleta por carril y se deberá especificar el tamaño de ésta, en la 

plataforma, al cargar la información de resultados. 

La salida se podrá hacer desde el taco o partidor, para quienes cuenten con la 

disponibilidad y habilidad suficiente, o desde dentro del agua, para quienes así lo 

deseen. Se sumará 1,5 seg. por cada 100 m. al tiempo de los atletas que realicen 

el chequeo en piscina de longitud menor a 50 m. 
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• La carrera a pie se llevará a cabo en pista atlética de 400 m. para las categorías 

menores, junior, sub 23 y élite. Los atletas de categorías y paratriatlón lo podrán 

realizar en pista de 400 m. o en calle, especificando en la plataforma el lugar 

donde se realizo la prueba. 

• No se permite el uso de wetsuits, speedsuits, paletas, pullbuoy, aletas o cualquier 

otro elemento que añada ventaja a un competidor sobre otro. 
• Sólo se autoriza el uso de traje de baño o trisuit. 

 

• Se sugiere que las Ligas de Triatlón afiliadas a la Federación y/o sus clubes 

organicen los espacios para el chequeo de sus deportistas, respetando las normas 

de bioseguridad y distanciamiento. 

 
ACTVIDADES: 
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RESULTADOS: 

El atleta subirá los resultados a la plataforma indicada antes del 15 de febrero. 

Cada atleta es responsable de su tiempo, y en caso de querer certificar su tiempo 

deberá, a través de la liga a la que se cuenta adscrito, solicitar la validación de la 

marca obtenida como parte del proceso de marcas mínimas de selección nacional. 

Es obligatorio indicar el lugar exacto del escenario utilizado para llevar a cabo la 

prueba, indicando como mínimo: Nombre del escenario y dirección. 

Para que se acredite el tiempo deberá tomar un vídeo de la prueba y subirlo a sus redes 

sociales (Facebook, Vimeo, YouTube, etc.) y compartir el link en la plataforma de 

captura de resultados. 

El video deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

• Grabar toda la prueba sin pausas 

• Debe incluir el inicio y final de la prueba 

• La cámara deberá estar ubicada lateralmente en la prueba de natación y 

deberá seguir el recorrido de cada deportista. 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

 

Enero 29 

 

5:00 pm 

Virtual Presentación y explicación de 

la metodología del chequeo 
de marca mínimas de natación 

y carrera a pie 

Enero 30 a Febrero 14 SegÚn 

disposición 

del  atleta  o 
la Liga 

Piscinas y pistas 

atléticas del país 

Chequeo Nacional de marcas 

mínimas de natación y carrera 

a pie para categorías 

Febrero 5 al 14 SegÚn 

disposición 
del  atleta  o 
la Liga 

Piscinas y pistas 

atléticas del país 

Chequeo Nacional de marcas 

mínimas de natación y carrera 
a pie para menores, junior, sub 
23 y élite 
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• En la prueba de carrera a pie la cámara deberá estar en el costado de la línea 

de salida y posteriormente debe acompañar a los deportistas hasta ubicarse en 

la línea de llegada. Deberá tomar un plano de seguimiento abierto de todo el 

segmento. 

Los resultados se publicarán por parte de Federación Colombiana de Triatlón, el día 17 

de febrero de 2021 

 

 

 

 

 
Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN 
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