


ACUATLON CAMPEONATO NACIONAL
INTERLIGAS 2021

FESTIVAL DE FESTIVALES

El sábado 07 de Agosto de 2021

el Complejo Acuático Simón Bolívar y el Parque de los novios en
Bogotá D.C., abrirán sus puertas como sede del

ACUATLON CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS 2021
Acuatlon Campeonato Distrital Interclubes 2021

Hombres, mujeres y niños participarán en categorías
individuales y de relevos.

Este evento realizado con el apoyo de la
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CATEGORÍAS



Categorías individuales y de Relevos
Para todas las categorías individuales y los relevos la ubicación de cada competidor en una
categoría será determinada por el año de nacimiento y la edad cumplida en el año de la
competencia.

Categoría Siglas
Varones Damas

Edad
(Años)

Años
Nacimiento

1 Infantil E: 7 Años IEV IED 7 2014
2 Infantil D: 8 Años IDV IDD 8 2013
3 Infantil C: 9 Años ICV ICD 9 2012
4 Infantil B: 10 Años IBV IBD 10 2011
5 Infantil A: 11 Años IAV IAD 11 2010
6 Menores B: 12 a 13 Años MBV MBD 12 13 2008-2009
7 Menores A: 14 a 15 Años MAV MAD 14 15 2006-2007
8 Juvenil B: 16 a 17 Años JBV JBD 16 17 2004-2005
9 Juvenil A: 18 a 19 Años JAV JAD 18 19 2002-2003
10 Promocional (de 18 años y mas) PRV PRD 18 99 1940-2003
11 Sub 23 (18 a 23 años) Y Z 18 23 1998-2003
12 Elite (24 años y mas) W X 24 99 1940-1997
13 Mayores 20 a 24 Años A B 20 24 1997-2001
14 Mayores 25 a 29 Años C D 25 29 1992-1996
15 Mayores 30 a 34 Años E F 30 34 1987-1991
16 Mayores 35 a 39 Años G H 35 39 1982-1986
17 Mayores 40 a 44 Años I J 40 44 1977-1981
18 Mayores 45 a 49 Años K L 45 49 1972-1976
19 Mayores 50 a 54 Años M N 50 54 1967-1971
20 Mayores 55 a 59 Años O P 55 59 1962-1966
21 Mayores de 60 Años Q R 60 99 1940-1961
22 Relevos “Padres e Hijos” PH 7 99 1940-2014
23 Relevos REL 16 99 1940-2005



DISTANCIAS

Categorías Atletismo  1 Natación Atletismo 2
Infantil E, D y C 300m 100 300m
Infantil A y B 625m 200 625m
Menores A y B, Promocional, Relevo “Padres e hijos” 1.25km 500 1.25km
Juvenil A y B, Grupos por edad, Élite, Sub 23 y Relevos 2.5km 1000m 2.5km

METODOLOGIA DEL EVENTO

La partida se dará en olas, de acuerdo con las distancias programadas. Una vez se hayan
cerrado las inscripciones, se informará el orden y los horarios de salida de cada una de las
olas teniendo en cuenta la normativa distrital y nacional de acuerdo a los protocolos de
bioseguridad que apliquen en la fecha de la competencia.

Categorías individuales
Los deportistas competirán en olas independientes agrupándolos de acuerdo a la distancia
correspondiente para su categoría. Cada participante deberá cumplir con los 3 segmentos
de la competencia: Atletismo - Natación – Atletismo.

Relevos
Cada relevo está compuesto por un competidor atleta y un competidor nadador (no
importa género ni edad). El competidor atleta debe realizar los 2 segmentos de atletismo.

Atletismo 1: Al inicio de la competencia, los competidores atletas se ubican en la línea de
salida y los competidores nadadores esperan su relevo al ingreso al parque de tenis. Una vez
el atleta llega a la entrada del parque de tenis, toca al nadador para que se dirija a la
piscina para iniciar el segmento de natación.

Natación: Mientras que los competidores nadadores finalizan la distancia, los atletas esperan
en la salida del parque de tenis. Cuando el nadador termine la distancia debe salir de la
piscina y llegar hasta el final del parque de tenis, toca al atleta para que pueda iniciar el
segmento de atletismo final.

Atletismo 2: El competidor atleta debe completar el recorrido de atletismo y es él quien
debe cruzar la meta.



INSCRIPCIONES

La inscripción al ACUATLÓN CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS 2021 incluye:

• Participación en el evento
• Número de competencia
• Cronometraje con Chip
• Hidratación durante la competencia
• Refrigerio al finalizar la competencia
• Medalla finisher cuando crucen la meta
• Souvenir del evento
• Derecho a premiación

El cupo máximo de participantes para el evento es de 350 deportistas. Las inscripciones se
cerrarán el sábado 31 de julio o antes si se completa el cupo, lo que ocurra primero.

Valor inscripción:

Categoría Valor
Afiliados

Valor
Independientes

Infantil A, B, C, D, E. $30.000 $40.000
Menores A y B, promocional, Juvenil A y
B, Grupos por edad

$50.000 $60.000

Elite y sub 23 $50.000 No aplica
“Padres e hijos” y Relevos (por pareja) $60.000 $60.000

Los valores de inscripción no incluyen el FEE correspondiente a la plataforma de
inscripciones.
Se consideran deportistas afiliados aquellos que están afiliados a clubes afiliados a Liga y
Federación para el año 2021. Los deportistas independientes solo podrán participar en las
categorías de grupos por edad o relevos, no podrán participar en la categoría Elite / Sub 23.

Las inscripciones para deportistas afiliados se realizarán únicamente a través del link

https://www.eventrid.com.co/eventos/tribogota/acuatlonconclubyliga
Las inscripciones para los deportistas independientes se realizarán por el link:
https://www.eventrid.com.co/eventos/tribogota/acuatlon-independientes
El valor pagado por inscripción es intransferible y no reembolsable.

https://www.eventrid.com.co/eventos/tribogota/acuatlonconclubyliga
https://www.eventrid.com.co/eventos/tribogota/acuatlon-independientes


RECORRIDOS

Los recorridos serán confirmados en la reunión informativa virtual. La natación se desarrollará
en la piscina olímpica del Complejo Acuático Simón Bolívar y la carrera pedestre en la pista
atlética del parque Los Novios.

PREMIACIÓN

Se premiará los tres primeros lugares de cada categoría, la premiación se realizará después
de la finalización de cada ola. Habra medalla finisher para todos los participantes que
finalicen el evento.

Se premiarán las tres primeras ligas del Acuatlon campeonato nacional interligas 2021 y los
tres primeros clubes afiliados a la liga de Bogotá para el Acuatlon campeonato distrital
interclubes 2021.

Para la categoría Elite y Sub23 habrá una bolsa de premiación de $5.000.000, para poder
acceder a la bolsa de premiación en efectivo, los deportistas deberán estar debidamente
federados a FEDECOLTRI, inscritos al evento y deben competir en la prueba mínimo 8
varones y 5 damas de la categoría Elite o Sub 23 y finalizar dentro del 5% en varones y 8 % en
damas.

Tabla de premiación:
Puesto Varones Damas

1º $1.000.000 $1.000.000
2º $700.000 $700.000
3º $450.000 $450.000
4º $250.000 $250.000
5º $100.000 $100.000

ENTREGA DE KITS

Para los deportistas afiliados a la liga de Bogotá, se entregará el kit de competencia a través
del respectivo club al cual se encuentra afiliado. La entrega de kits para clubes y para los
deportistas independientes será el miércoles 4 y jueves 5 de agosto; el horario y lugar se
informarán posteriormente.



Para los deportistas de fuera de Bogotá se entregará el kit de competencia a través de su
respectiva liga, el día viernes 6 de agosto, el horario y lugar se informarán posteriormente.

El ingreso al lugar de entrega de kits será controlado, se permitirá el ingreso de máximo 2
personas por club y por liga, para el caso de deportistas independientes solo se permitirá el
ingreso del deportista independiente, unicamente se entregará kit al deportista
independiente inscrito, no se aceptara ningun tipo de autorizacion de terceros.

PROGRAMA

Viernes 6 de agosto Reunión Informativa Virtual
Sábado 7 de agosto COMPETENCIA: De 7:00 am – 2:00 pm

RECOMENDACIONES BÁSICAS

● Este evento se regirá bajo la normatividad y reglamentación ITU actualizada 2020: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_202
0_201811253.pdf

● Reglamento de uniformes
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Application_of_new_World_Triathlon_logo_on
_athlete_uniforms.pdf

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Guidelines_Authorised_Identifi
cation.pdf

1. Ser responsables de su propia seguridad y la de los demás.
2. Los deportistas deberán cumplir estrictamente el protocolo de bioseguridad

establecido para el evento, para el día de la competencia se autoriza máximo dos
acompañantes por deportista. Usar en todo momento su tapabocas hasta que el
oficial de salida le de la orden de retirarlo y colocarlo cuando termine la prueba.

3. Competir únicamente los deportistas debidamente inscritos, hacerlo bajo otra
inscripción o nombre, es considerado como una FALTA GRAVE y descalificable.

4. Asistir a la reunión informativa programada por el organizador.
5. Tener en cuenta los horarios de competencia y programación presentada por el

organizador. 
6. Correr TODA la competencia con el torso cubierto, las cremalleras frontales en los

uniformes se permitirán siempre y cuando durante toda la competencia estén bien
cerradas. No se permite bajar las cremalleras frontales de los uniformes, de lo
contrario el deportista será descalificado.

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020_201811253.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020_201811253.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Application_of_new_World_Triathlon_logo_on_athlete_uniforms.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Application_of_new_World_Triathlon_logo_on_athlete_uniforms.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Guidelines_Authorised_Identification.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Guidelines_Authorised_Identification.pdf


7. Realizar el ingreso al parque de tenis según los horarios establecidos con el único fin
de dejar los elementos propios de competencia en el lugar asignado. El deportista
debe respetar el distanciamiento en el área de transición.

8. Se debe usar el área asignada en el parque de tenis, no se permite marcar el área
asignada en el parque de tennis con ningún elemento (toallas, bolsas, ropa, de
colores)

9. Dejar después de la natación las gafas y gorro en la respectiva canasta asignada en
el parque de tenis, dejar algún elemento fuera del área asignada dará
descalificación. No se permite dejar en el parque de tenis maletas ni bolsos.

10. Cumplir con la cantidad de vueltas establecidas en cada segmento y no hacer
cortes de ruta (no girar antes de los retornos de carrera a pie). Mantenerse en los
recorridos sin bloquear a otros competidores. So pena de ser descalificado.

11. Arrojar basura, bolsas de agua, empaques de geles y otros solo en los sitios
autorizados, cualquier deportista que infrinja esta regla será penalizado.

12. Estar atentos si su número de competencia (seguido de una letra) aparece reportado
en el Tablero del Penalty Box. Las faltas que cometa el deportista en los diferentes
segmentos de la competición se verán reflejadas en el Tablero del Penalty Box.

13. Conocer las letras que pueden acompañar al número de competencia en caso de
que una falta sea reportada, la letra indica qué tipo de falta cometió el deportista:

ABREVIATURA
PENALIZACIÓN

DETALLE DE PENALIZACIÓN

S Infracción en Natación (Swim)
E Dejar equipo tirado, fuera del lugar
L Arrojar basura en zona prohibida

(Litering)
V Otras violaciones a las normas



14. Ser responsable de detenerse en Penalty Box, el juez NO se lo indicará. Si finaliza la
competencia y no se detiene en el penalty box, el resultado final será la
descalificación. Es de aclarar que el Penalty Box no es el lugar para reclamar y poner
en discusión la falta que se le atribuye.

15. Quedarse quieto en el penalty box, el juez encargado le aplicará el tiempo de
penalización, sólo podrá reiniciar la competencia hasta que el juez le de la orden.

16. Las penalizaciones por faltas cometidas durante el recorrido o por violación al
reglamento. 10 segundos en estas distancias de acuatlón.

17. No está permitido el acompañamiento en la natación, ni en la carrera a pie. So pena
de ser descalificado.

18. No aceptar ayuda de ninguna persona durante la competencia, el acuatlón es una
prueba de carácter individual, por lo anterior, los padres/madres, familiares o
acompañantes deben permitir que sus deportistas tomen sus propias decisiones en
carrera y no deben interferir en el circuito de competencia. 

19. Se debe recibir hidratación solo de la organización.
20. Evitar el uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo y ofensivo a cualquier juez,

personal de apoyo, voluntario o compañero de competencia.
21. Regresar el chip una vez termine la competencia.
22. RECLAMACIONES Cualquier reclamación deberá ser presentada por el delegado, de

la Liga respectiva, adjuntando la suma de cien mil pesos m/cte. ($100.000), los cuales
serán devueltos en caso de que dicha reclamación resulte a favor del reclamante;
dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la publicación de los resultados; la cual
le dará respuesta el Delegado Técnico del evento.

COMITÉ DE HONOR
Dra. CLAUDIA LÓPEZ HERNANDEZ, Alcaldesa de Bogotá
Dra. BLANCA INÉS DURÁN, Directora IDRD
Dr. LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO, Secretario de Gobierno
Dr. GUILLERMO HERRERA, Ministro del Deporte
Dr. CIRO SOLANO HURTADO, Presidente, Comité Olímpico Colombiano
Dr. JUAN MANUEL VELASCO, Presidente, Federación Colombiana de Triatlón

COMITÉ EJECUTIVO DE LIGA
Sra. PILAR EUGENIA FONSECA, Presidente
Lic. SEBASTIAN GUERRA, Vicepresidente
Sra. CONSTANZA BASTO, Vicepresidente Financiera
Sr. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ, Vicepresidente Administrativo
Sra. GLORIA PATRICIA PINTO, Vicepresidente Deportivo



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Por medio del presente escrito, de manera libre y voluntaria, declaro expresamente:

PRIMERO: Conozco cabal e íntegramente el objeto del evento deportivo denominado “ACUATLÓN

CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS Y ACUATLÓN CAMPEONATO DISTRITAL INTERCLUBES 2021” a

realizarse en la ciudad de Bogotá, y manifiesto que estoy enterado de los requisitos, reglamentos y

medidas de seguridad exigidas por la organización para participar en este evento. 

SEGUNDO: Manifiesto que soy conocedor de que la participación en este tipo de pruebas

deportivas, puede conllevar una serie de riesgos , por lo cual acepto y asumo todos los riesgos

asociados con mi participación en el evento, incluyendo pero no limitándolo, a mis propias

acciones u omisiones, o de los organizadores, de otros participantes, y espectadores; así como

también, entiendo y asumo, los riesgos relacionados con desperfectos de las zonas de transito de

competencia publicas en las cuales se ha de realizar el evento, así como el riesgo derivado de los

efectos del tiempo y del ambiente, como frío o calor, humedad relativa, igualmente  caídas,

lastimaduras, cortadas, enfermedades, infecciones; secuelas presentes o futuras, derivadas de

cualquier incidente que afecten mi salud e integridad física o inclusive la muerte, por lo tanto es mi

decisión libre y espontánea participar en este evento.

TERCERO: Declaro que estoy en óptimas condiciones físicas y fisiológicas, y que me encuentro

adecuadamente entrenado(a) y preparado(a) para participar en el evento. En todo caso cualquier

insuficiencia en estos aspectos es de mi entera responsabilidad. Igualmente declaro que puedo

nadar y correr durante el evento, declaro que me encuentro afiliado(a) al sistema de seguridad

social, declaro que el día del evento estoy cubierto por seguro médico, o que puedo pagar el

cuidado médico resultante de heridas o lastimaduras durante el evento, o de enfermedades o

traumatismos derivados de la participación en el mismo, tanto presentes como secuelas futuras y

que en todo caso la atención médica corre por mi cuenta y riesgo.

CUARTO: Declaro que acepto el cuidado médico ofrecido por los paramédicos, médicos o personal

de soporte en caso de accidente durante el evento. También entiendo, declaro y acepto, que dicho

personal no será responsable por el tratamiento ofrecido y que éste auxilio médico, es meramente

temporal y circunstancial, durante el tiempo del desarrollo del evento. Asumo todos los riesgos

asociados con mi participación en éste evento incluyendo pero no limitado a caídas y demás

accidentes, enfermedades generales, enfermedades de tipo cardíaco entre otras razones, producto

del contacto con otros participantes, las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y

humedad, tránsito vehicular, condiciones del recorrido, y en general todo riesgo, que declaro

conocido y valorado por mí; así mismo declaro que conozco la información general y particular de

la carrera. 
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QUINTO: Por medio de este escrito, exonero y libero a la organización del evento , conformado por

la  LIGA DE TRIATLON DE BOGOTA identificada con NIT 830031281-7; y así mismo a la Federación

Colombiana de Triatlón, Instituto de Recreación y Deporte IDRD, Parque de los Novios, Complejo

ACuatico Simón Bolívar, a todos los patrocinadores, empresas colaboradoras, a todo el personal

involucrado con estas instituciones y demás personal y entidades implicadas en el evento, de toda

responsabilidad civil contractual y extracontractual, por cualquier daño, lesión, muerte, perjuicio

material y moral, derivado de las actividades deportivas, en que pretendo participar. Así mismo

renuncio a todo tipo de cobro de indemnización, reclamo, demanda o acción por perjuicios

derivados de las pruebas en que participaré. Manifiesto que tanto yo como mis herederos,

administradores tutores o curadores, renunciamos a instaurar demanda o acción legal similar,

contra la organización, con ocasión de los daños o perjuicios que se lleguen a causar, como

consecuencia de mi participación en las actividades que se desarrollarán en el evento. 

SEXTO: Esta manifestación de voluntad se encuentra vigente desde su firma y continua en vigencia

por todo el tiempo que dure el recorrido y actividades propias del evento, así sea en forma

interrumpida o discontinua de tal manera, que no sea necesario firmar nuevamente un documento

similar cada vez que vaya a participar en una prueba durante este.

SÉPTIMO: Declaro que no padezco ninguna enfermedad o dolencia que me impida participar en el

evento, en caso de ocultamiento doloso o el engaño tendiente a evadir las restricciones médicas

que me hayan sido ordenadas o diagnosticadas, la organización del evento no se hace responsable

de las consecuencias que se generen por la práctica de estas actividades, entiendo que para la

participación en el evento, debo estar en sano juicio mental y físico, está prohibido realizar las

pruebas bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicotrópicas.  

OCTAVO: Autorizo unicamente y exclusivamente a los organizadores, aliados y patrocinadores al

uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento

para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna, en cualquier medio, ya sea

impresa o electrónica, incluyendo Internet, para cualquier propósito e indefinidamente.  Declaro

que algún medio de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro

de este evento que contrate para mi cubrimiento personal debe estar debidamente acreditado por

la organización del evento. La organizacion puede aprobar o reservarse el derecho de acreditacion.

NOVENO: Como participante confirmo que, por el hecho de participar, acepto todos los términos,

reglamentos y condiciones de este documento, irrelevante si el documento ha sido firmado o no, y

que los productos recibidos del kit o adquiridos mediante compra no tienen garantía por ningún

concepto. 

DECIMO: Autorizo mediante mi firma la recepción de correos electrónicos y/o SMS, redes sociales,

socios de difusión de información, noticias y servicios, autorizando por el derecho consagrado en el

Habeas Data el uso de base de datos y datos personales, a los organizadores del evento y sus

aliados estratégicos.
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 DECIMO PRIMERO: Soy consciente de que el importe pagado por la inscripción no será devuelto

en caso de cancelación o no participación en el evento. Así mismo es mi responsabilidad obtener

toda la información sobre la entrega de kits y el evento, como la fecha, lugar y hora, al igual que el

diligenciamiento del formulario de registro con los datos que se solicitan en él, y si por cualquier

causa no es diligenciado correctamente o es omitida información y de ello depende la atención

médica, asumo la responsabilidad.

DECIMO SEGUNDO: Declaro que acepto y respeto todas las determinaciones de los organizadores

y que obedeceré todas las instrucciones durante la carrera ya sea escrita o por cualquier otro

medio. 

DECIMO TERCERO: Declaro que soy el único responsable de mis objetos personales y equipo

deportivo utilizado durante el evento.

DECIMO CUARTO: Declaro que, si represento un participante menor de edad como padre de

familia o representante legal o responsable del mismo, acepto los términos de este documento en

relación con mi representado y asumo la responsabilidad de las condiciones de carrera y las

exoneraciones de responsabilidad del evento contenidas en este documento en relación con el

menor de edad.

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y CON LA DEBIDA ATENCIÓN, LAS RECOMENDACIONES ADJUNTAS,

ENTIENDO Y ACEPTO TOTALMENTE SU CONTENIDO Y ASUMO LOS RIESGOS QUE SE DESPRENDEN,

DE MI PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, FIRMANDO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA ESTA

SOLICITUD, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO TENGO NINGÚN

IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO

NOMBRE Y APELLIDO ________________________________________________

FIRMA ____________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD __________________________________________

CORREO ELECTRONICO _______________________________________________

CELULAR___________________________________________________________

NOMBRE DEL MENOR DE EDAD_________________________________________
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