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COMUNICADO - 001                                          
 

Para: Ligas de Triatlón, Clubes y deportistas 

Asunto: Evaluación PPE 

Santiago de Cali, enero 14 de 2021 

 

 

 

 

Estimados, 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Colombiana de Triatlón. 

 

De acuerdo a las reglamentaciones de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) – punto 

2.4, literal C- en el cual se indica que los atletas deben someterse a una evaluación 

médica periódica (PHE) y a realizar una evaluación médica pre-competitiva (PPE) previa 

a la participación en un evento, para todos los atletas de las categorías YOUTH, Junior, 

U23, Elite y paratriatletas, se determina la obligatoriedad del PPE a partir del 1 de enero 

de 2018. Pueden consultarlo en el link: https://triathlon.org/medical/ppe 

De esta manera, les solicitamos hacer llegar a más tardar el día 20 de febrero de 2021 la 

evaluación médica que cumpla las normas establecidas por la ITU de todos los 

deportistas afiliados a su Liga, que hayan realizado la evaluación. 

Cada Liga deberá enviar en formato PDF las evaluaciones, adjuntando una carta en la 

que relacione los nombres y apellidos de los deportistas a quienes se les envía las 

evaluaciones médicas.  Dichos documentos deben ser enviados únicamente al correo 

de la Federación fedecoltri@fedecoltri.com 

• Se envía adjunto el modelo de certificado 

En caso de no recibir la información solicitada, cumpliendo las especificaciones 

correspondientes, la Federación Colombiana de Triatlón no inscribirá al atleta en eventos 

internacionales, es de recordar que este examen se debe realizar anualmente y no es 

válido el realizarlo antes de diciembre 31 de 2020. 

Adicionalmente el atleta debe haber participado, al menos, en un chequeo nacional 

durante el último año y medio, contando desde la fecha de realización del evento 

internacional en que participará y se deberá cumplir con los criterios de participación 

internacional enumerados en la resolución No. 002 de 2020 o la que esté vigente para 

ser inscrito.  

 

 

 

Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO  

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN 
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