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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN 

 

RESOLUCIÓN No. 020 

(24 de septiembre de 2020) 

 

Por la cual se modifica la Resolución No. (1106 – 2015) del 11 de junio de 2015 

 

“Por la cual se crea la categoría de deportistas trasplantados en la Federación 

Colombiana de Triatlón” 

 

La Federación Colombiana de Triatlón, en uso de sus facultades legales, estatutarias y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en el Artículo No. 7 de los Estatutos de la Federación Colombiana de Triatlón 

señala que el objeto de la Federación es fomentar, patrocinar y organizar la 

práctica del deporte del triatlón y sus modalidades deportivas, dentro del ámbito 

nacional e impulsar programas de interés público y social. 

2. Que es deber de la Federación Colombiana de Triatlón promover y desarrollar la 

práctica del triatlón y sus modalidades en todo el territorio nacional. 

3. Que la actividad física y el deporte practicado con regularidad tiene múltiples 

beneficios para la salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte 

de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear la categoría de deportistas trasplantados para todas las 

competencias avaladas por la Federación Colombiana de Triatlón y sus modalidades en 

Colombia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La categoría de deportistas trasplantados será en dos ramas damas 

y varones, a partir de los 18 años y se determinará por las siglas TXD y TXV. 

ARTÍCULO TERCERO. Los deportistas que pertenecen a esta categoría para participar en 

los eventos avalados por la Federación Colombiana de Triatlón deberán tener activa la 

licencia anual. 

ARTÍCULO CUARTO. Para participar en cada evento los deportistas inscritos en esta 

categoría deberán enviar de manera obligatoria al correo oficial de la Federación 

Colombiana de Triatlón el certificado médico expedido por su médico tratante de 

trasplante donde de constancia que se encuentra en óptimas condiciones y avale su 

participación, la fecha de expedición no puede ser mayor a 30 días a la fecha de 

realización de la competencia. 

ARTÍCULO QUINTO. Un deportista inscrito en esta categoría no podrá participar en 

ninguna otra categoría diferente o perteneciente a grupos por edad en un mismo 

evento. 
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ARTICULO SEXTO. Para esta categoría de deportistas trasplantados la Federacion 

Colombiana de Triatlón llevara un ranking bajo los mismos criterios del ranking para 

grupos por edad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Comunicar a las Ligas afiliadas, Comité Olímpico Colombiano y al 

Ministerio del Deporte la presente resolución para los trámites pertinentes. 

Dada en Santiago de Cali a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil 

veinte (2020). 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

(Original firmado por) 

JUAN MANUEL VELASCO DIEZ 

PRESIDENTE 

 


