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B I E N V E N I D A

Damos la bienvenida a los a los triatletas de Bogotá y Colombia: 
!!Nuestros deportistas fuera de serie!!
 
El Comité Ejecutivo de la Liga de Triatlón Bogotá agradecen 
especialmente por la paciencia durante la ausencia obligada,  con 
alegría presentamos nuestro evento el campeonato nacional 
Interligas; triatlón por relevos mixtos y copa Colombia de triatlón 
sprint y standar.  
Estamos listos en el mejor escenario para la natación, la ruta del 
ciclismo y el recorrido exclusivo para el atletismo. 
A los Clubes afiliados a la Liga de Bogotá, base esencial en el 
Organigrama del deporte y quienes nos conforman; el IDRD, 
nuestro aliado constante, fuente de recursos logísticos y 
económicos que validan nuestro objeto social haciendo posible 
entregarle a nuestra ciudad y a Colombia, un evento referenciado 
por su continuidad, inscrito en la agenda de la Federacion 
Colombiana de Triatlón. 
A las marcas que nos auspician en esta versión, gracias, por tener 
en cuenta este “vehículo” como medio para llegar a sus clientes, 
en congruencia con aquello de los buenos hábitos para una vida 
saludable a través del deporte. 
Qué bueno regresar a nuestro escenario del triatlón con nuestros 
deportistas fueras de serie: qué bueno que regresen los triatletas!! 
 
!!Bienvenidos!! 



Programacion Tribogotá 2022
Bienvenidos a TRIBOGOTA 2022, a continuación 
les dejamos los dias y horarios de TRIBOGOTA 
2022, entrega de kits y reuniones informativas 
presenciales obligatoria.

sAbAdo 13 de Agosto

domingo 14 de Agosto

lunes 15 de Agosto

11am a 5pm 
11am 5pm
1pm
3pm

11am a 5pm 
11am 5pm
11am 5pm
1pm
3pm

Desde las 7am 
hasta la 1pm
Después de 1pm

EXPO Tribogota 2022
Entrega de kits
Reunion Informativa presencial 1
Reunion Informativa presencial 2

EXPO Tribogota 2022
Entrega de kits
Entrega de bicicletas
Reunion Informativa presencial 1
Reunion Informativa presencial 2

Triatlón relevos mixtos 
Triatlón sprint y estandar 
Premiación 

Los horarios de competencia se anunciarán en las 
reuniones informativas
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Check in

¿CUANDO?
Sabado de 11 am a 5 pm
Domingo de 11 am a 5 pm
No habra entrega de kits el día de la carrera

¿DÓNDE? 
Complejo Acuático de Simón Bolívar Oficina de la Liga de Triatlon de Bogota, se 
atenderá por la plazoleta frente al Parqueadero del Palacio de los Deportes. 

Habrá servicio de parqueadero limitado en el Palacio de los Deportes.

entregA de kits

De no ser posible presentarse personalmente, un tercero puede reclamar el kit 
siempre y cuando:
1. Presente el ticket impreso y el carnet de vacunación del participante en 
donde se evidencia como mínimo dos dosis aplicadas.
2. Autorización firmada por el participante en donde relacioné el nombre y 
cédula del tercero o reclamante.
3. Fotocopia del documento de identidad del tercero o reclamante.

¿COMÓ RECOGER EL KIT?

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE

Para la entrega del kit de competencia el participante deberá 
presentar el e-mail de confirmación (en el celular o de forma 
impresa), Carnet de vacunación contra COVID-19 en donde 
se evidencia como mínimo dos dosis aplicadas.   
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• Participación en el evento
• 4 números tipo tatuaje para brazos y piernas
• 1 número dorsal, 
• 3 números para casco, numero para bicicleta
• Visera TRIBOGOTA
• Gorro natacion TRIBOGOTA de uso obligatorio en la competencia
• Caramañola GATORADE
• Hidratación durante la competencia
• GATORADE al finalizar competencia
• Refrigerio al finalizar la competencia
• Acceso a zona de recuperación 
• Cronometraje electrónico con Chip
• Póliza de accidentes
• Medalla Finisher y Derecho a premiación



entregA de bicicletA

No se recibiran bicicletas el  dia de la competencia

1. Las bicicletas deberán dejarse en el área de transición el día domingo
2. Se revisara al ingreso al area de transición la bicicleta qué debe cumplir la 
normatividad para eventos de triatlon con drafting
3. No sé permitirán y no se podrá desarrollar el evento de triatlón con bicicletas 
tipo crono
4. Al momento de revisar la bicicleta se revisará también el casco el cual deben ir 
en buenas condiciones y sin fisuras
5. Tanto la bicicleta como el casco al momento de la revisión deben venir 
debidamente identificados con los números adhesivos asignados para esta carrera
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