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COMUNICADO - 003                                           CE    2020 – 2024 
 

Para: Ligas de Triatlón, Clubes y deportistas 

Asunto: Requerimientos exigidos por la Federación Nacional en el proceso de 

clasificación a Juegos Panamericanos Junior 2021 

Santiago de Cali, febrero 16 de 2020 

 

 

REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR FEDERACION NACIONAL EN EL PROCESO DE 
CLASIFICACION JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2021 

 

 

1. Contar con nacionalidad colombiana y estar afiliado a la Federación Colombiana 
de Triatlón para el año 2021. 

2. Cumplir con la evaluación médica periódica (PHE) y realizar la evaluación médica 

precompetitiva (PPE), según los criterios establecidos por la Unión Internacional de 

Triatlón (ITU). Plazo de entrega 7 de marzo de 2021. Documentación que deberá 

enviarse al correo de la federación colombiana de Triatlón a través de las ligas 

deportivas 

3. Contar con un plan de entrenamiento para la temporada 2021 (que cumpla con los 
requisitos mínimos exigidos por la Comisión Técnica de la Federación, el 
Seleccionador Nacional y el Seleccionador Nacional de Desarrollo, (plan gráfico.) 
Plazo de entrega 7 de marzo de 2021, a los correos de los entrenadores nacionales, 
así mismo deberá ser sustentado ante Comité Olímpico Colombiano, MINDEPORTE y 
Federación, en el mismo fin de semana del 1er chequeo presencial de marcas 
mínimas del año 2021. 

4. Cumplir con el reglamento para deportistas de la Federación Colombiana de 
Triatlón. 

5. Asistir a las concentraciones programadas por la Federación Colombiana de Triatlón. 

6. Entregar los informes mensuales que solicite la Federación Colombiana de Triatlón, el 
día 20 de cada mes. (Primer informe corresponde del 22 de febrero al 21 de marzo 
de 2021) 

7. Participar en, al menos, uno de los dos chequeos a realizarse en el primer semestre 
de 2021: 

1er Chequeo: marzo 2021 Palmira, Valle 

2do Chequeo: mayo 2021 Villavicencio, Meta. 

 

Y acreditar las marcas mínimas (natación y carrera a pie). Los chequeos se realizarán 
en piscina de 50 m. y pista atlética de 400 m. y sólo serán elegibles para ser parte de la 
Selección Colombia a Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021 los atletas que 
realicen las marcas mínimas enunciadas a continuación: 
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 NATACIÓN CARRERA A PIE 

Distancia 400 m. 1500 m. 

Damas 5:29,8 5:32,4 

Varones 5:02,3 4:36,2 

 

8. Se establecerá un ranking clasificatorio a juegos Panamericanos de la juventud Cali 

2021, el cual tendrán en cuenta los dos (2) mejores puntajes de cada atleta de los 

eventos programados en Palmira, Chinchiná, Villavicencio, asignando los puntajes 

según la resolución 001 del 12 de febrero de 2021 la cual reglamenta los criterios de 

selección a dichas justas.  

9. Los dos cupos a Juegos Panamericanos de la juventud 2021 se asignarán de la siguiente 

manera. 

primer cupo: Se entregará un cupo, por género, a quien este mejor ubicado en el 

ranking, una vez realizado el ultimo evento clasificatorio. 

segundo cupo: Se designará, por criterio técnico, antes del 15 de julio del año en 

curso, el segundo cupo por género se otorgará a partir de la evaluación del segundo 

y tercer atleta, ubicados en el ranking, teniendo en cuenta: 

 

✓ Cumplimiento de requisitos mínimos descritos en el artículo segundo de la 

resolución 001 del 12 de febrero de 2021 de la federación Colombiana de 

Triatlón. 

✓ Ranking clasificatorio Cali 2021. 

✓ Estado de salud. 

✓ Resultados en eventos de triatlón y chequeos en el periodo del 20 de 

marzo al 15 de julio de 2021. 

 

 

 

Atentamente, 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN 

 


