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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN  
 

RESOLUCION No. 024 

(15 de diciembre de 2020) 

 

“Por la cual se reglamentan los criterios de Selección Colombia para los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali 2021” 

 

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

 

CONSIDERANDO 

 

Que es potestad del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Triatlón 

reglamentar e implementar los procesos de clasificación a los diferentes eventos del 

Ciclo Olímpico. 

Que la Federación Colombiana de Triatlón y su Comité Ejecutivo se rigen, siempre, por 

criterios de objetividad e igualdad, en pro del desarrollo y crecimiento de los atletas. 

Considerando que la Organización Deportiva Panamericana, PANAM SPORTS, tiene 

establecidos unos criterios de clasificación a dichos Juegos, otorgando un máximo de 

dos (2) cupos por país, para atletas nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de 

diciembre de 2003. 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Cantidad de Cupos: Al ser Colombia país anfitrión, PANAM SPORTS, 

le otorgo dos (2) cupos por género. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar los criterios mínimos para ser elegible en el proceso de 

clasificación: 

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 pre-competitiva (PPE) entre 1 de enero al 15 de febrero de 2021, según 

los criterios establecidos por la World Triathlon. 

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) y entregarlo 

antes del 7 de febrero de 2021, el cual deberá ser sustentado ante Comité 

Olímpico Colombiano, MINDEPORTE y Federación, en el mismo fin de semana del 

1er chequeo 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. 
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7. Participar en, al menos, uno de los dos chequeos a realizarse en el primer semestre 

de 2021: 

• 1er Chequeo: Febrero 2021 Palmira, Valle 

• 2do Chequeo: Abril 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 de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 

los atletas que realicen las marcas mínimas enunciadas a continuación:  

 

 NATACIÓN CARRERA A PIE 

Distancia 400 m. 1500 m. 

Damas 5:29,8 5:32,4 

Varones 5:02,3 4:36,2 

 

Los atletas que no realicen las marcas mínimas antes del cuarto evento clasificatorio no 

serán tenidos en cuenta para el ranking clasificatorio Cali 2021, que se explica en el 

artículo tercero.  

ARTÍCULO TERCERO. Determinar el sistema de puntuación o ranking. 

Se construirá un ranking a partir de la sumatoria de los siguientes eventos, los cuales están 

sujetos a cambio debido a la situación de emergencia por la pandemia de la COVID-

19, todo cambio se publicará mediante una resolución que modifique la presente y sea 

aprobada por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Triatlón. 

Para este ranking, que se denominara: ranking clasificatorio Cali 2021, se tendrán en 

cuenta los dos (2) mejores puntajes de cada atleta de los siguientes cuatro (4) eventos: 

1. Copa Colombia Palmira Sub 21, febrero 7, otorgará 50 puntos al ganador e ira 

decreciendo un 7.5% de un puesto a otro (Ver tabla al final del artículo tercero), 

siguiendo la tabla de puntuación para eventos de Copa Colombia Nivel AA, 

resolución No. 001 del 14 de febrero de 2019.  

Metodología del evento: Se desarrollará en distancia de relevo mixto (250 m. 

natación, 6 km. ciclismo y 1.5 km. carrera a pie) en modalidad de contrarreloj 

individual, por lo que la salida se realizará a intervalos de tiempo (diferencia mayor 

a 2 (dos) minutos entre deportistas) y no se permitirá el drafting o chupada de 

rueda en el ciclismo. El orden de salida se determinará de acuerdo con el ranking 

nacional junior 2020, si el atleta no se encuentra rankeado en 2020, se realizará 

con base en el ranking nacional junior 2019, saliendo en último lugar, el atleta 

mejor rankeado.  

Solo obtendrán puntos los atletas que finalicen dentro del 8% del tiempo del 

ganador en hombres y 10% de la ganadora en mujeres, quienes no finalicen en 

este tiempo no obtendrán puntos. Además, para acceder a los puntos deberán 

participar en el chequeo de marcas mínimas, a realizarse los días previos al 

evento.  
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2. Campeonato Nacional Interligas Calima, marzo 28, dará 100 puntos al ganador e 

ira decreciendo un 7.5% de un puesto a otro (Ver tabla al final del artículo tercero), 

siguiendo la tabla de puntuación para eventos de Copa Colombia Nivel AA, 

resolución No. 001 del 14 de febrero de 2019. 

Metodología del evento: Se desarrollará en distancia sprint (750 m. natación, 20 

km. ciclismo y 5 km. carrera a pie) partiendo en la misma ola los atletas nacidos 

entre los años 2000 y 2003, para así determinar el ganador.  

Solo obtendrán puntos los atletas que finalicen dentro del 8% del tiempo del 

ganador en hombres y 10% de la ganadora en mujeres, quienes no finalicen en 

este tiempo no obtendrán puntos.  

3. Copa Colombia Meta Sub 21, abril 25, dará 75 puntos al ganador e ira 

decreciendo un 7.5% de un puesto a otro (Ver tabla al final del artículo tercero), 

siguiendo la tabla de puntuación para eventos de Copa Colombia Nivel AA, 

resolución No. 001 del 14 de febrero de 2019. 

Metodología del evento: Se desarrollará en distancia de relevo mixto (250 m. 

natación, 6 km. ciclismo y 1.5 km. carrera a pie) en modalidad de contrarreloj 

individual, por lo que la salida se realizará a intervalos de tiempo (diferencia mayor 

a 2 (dos) minutos entre deportistas) y no se permitirá el drafting o chupada de 

rueda en el ciclismo. El orden de salida se determinará de acuerdo con el ranking 

clasificatorio Cali 2021, a tal fecha, saliendo en último lugar, el atleta mejor 

rankeado. 

Solo obtendrán puntos los atletas que finalicen dentro del 8% del tiempo del 

ganador en hombres y 10% de la ganadora en mujeres, quienes no finalicen en 

este tiempo no obtendrán puntos. Además, para acceder a los puntos deberán 

haber realizado el chequeo de marcas mínimas, a realizarse los días previos al 

evento.  

4. Copa Colombia Guatapé, julio 4, dará 75 puntos al ganador e ira decreciendo 

un 7.5% de un puesto a otro (Ver tabla al final del artículo tercero), siguiendo la 

tabla de puntuación para eventos de Copa Colombia Nivel AA, resolución No. 

001 del 14 de febrero de 2019. 

Metodología del evento: Se desarrollará en distancia sprint (750 m. natación, 20 

km. ciclismo y 5 km. carrera a pie) partiendo en la misma ola los atletas nacidos 

entre los años 2000 y 2003, para así determinar el ganador.  

Solo obtendrán puntos los atletas que finalicen dentro del 8% del tiempo del 

ganador en hombres y 10% de la ganadora en mujeres, quienes no finalicen en 

este tiempo no obtendrán puntos.  

Tabla de puntuación ranking clasificatorio: 

Puesto Calima Villavicencio 

y Guatapé 

Palmira 

1 100,00 75,00 50,00 

2 92,50 69,38 46,25 

3 85,56 64,17 42,78 

4 79,15 59,36 39,57 

5 73,21 54,91 36,60 
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Puesto Calima Villavicencio 

y Guatapé 

Palmira 

6 67,72 50,79 33,86 

7 62,64 46,98 31,32 

8 57,94 43,46 28,97 

9 53,60 40,20 26,80 

10 49,58 37,18 24,79 

11 45,86 34,39 22,93 

12 42,42 31,81 21,21 

13 39,24 29,43 19,62 

14 36,29 27,22 18,15 

15 33,57 25,18 16,79 

16 31,05 23,29 15,53 

17 28,73 21,54 14,36 

18 26,57 19,93 13,29 

19 24,58 18,43 12,29 

20 22,73 17,05 11,37 

21 21,03 15,77 10,51 

22 19,45 14,59 9,73 

23 17,99 13,50 9,00 

24 16,64 12,48 8,32 

25 15,40 11,55 7,70 

 

ARTÍCULO CUARTO. Asignación de los cupos. 

PARAGRAFO PRIMERO. Determinar el primer cupo: 

Se entregará un cupo, por género, a quien este mejor ubicado en el ranking establecido 

en el artículo tercero, una vez realizado los cuatro (4) eventos clasificatorios, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos descritos en el artículo dos.  

PARAGRAFO SEGUNDO. Determinar el segundo cupo: 

El segundo cupo se designará por criterio técnico, donde se valorará: 

a. Cumplir con los requisitos mínimos descritos en el artículo segundo de la presente 

resolución. 

b. Ranking clasificatorio Cali 2021. 

c. Resultado en la Copa Colombia de Calima 2021. 

d. Tiempos en los dos chequeos de marcas mínimas. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a las Ligas afiliadas, Comité Olímpico Colombiano y al 

Ministerio del Deporte la presente resolución para los trámites pertinentes. 

Dado en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinte 

(2020). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

(Original firmado por) 

JUAN MANUEL VELASCO DIEZ 

Presidente 


