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FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
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CIRO SOLANO HURTADO
FERNANDO SIERRA MARTINEZ
JUAN CARLOS CORREA GOMEZ
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RAMIRO ALBERTO GENES
OSCAR ALI ACOSTA CUESTA

Presidente
Primer Vicepresidente
Vicepresidente Administrativo
Vicepresidente Financiero
Vicepresidente Técnico
Fiscal Principal
Fiscal Suplente

FEDERACIONES MIEMBROS DEL AREA PANAMERICANA
Anguila
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Brazil
Islas Vírgenes Británicas
Canadá
Islas Caimán
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana

Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Mexico
Monserrate
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
St. Kitts & Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía

Trinidad y Tobago
Turks & Caicos
Estados Unidos de
Norteamérica
Islas Vírgenes Americanas
Uruguay
Venezuela
Surinam

REGLAMENTACIÓN
EVENTO

COPA PANAMERICANA DE CROSS COUNTRY

RAMAS

Femenina- Masculina.

CATEGORIA

FECHA DE
NACIMIENTO

JUVENIL
(Junior)

1996- 1997
1998-1999

CATEGORIAS
Y
PROGRAMACION
MAYORES
(Senior)

CIUDAD

RECORRIDO

PRUEBA

HORA DE
SALIDA

FEMENINO

5 K- 6 K

8:00 AM

MASCULINO

6 K- 8 K

9:00 AM

FEMENINO

7K-8K

10:00 AM

MASCULINO

9 K -12 K

11:00 AM

1995 o antes

Barranquilla- Colombia




Todo el recorrido estará señalizado por vallas, conos y cinta respectiva.
Se dispondrá de puntos de hidratación en la salida, durante la competencia y en la meta.
La ruta o recorrido será informada en la reunión técnica.

FECHA

22 de Febrero de 2015 * DOMINGO *

DIRECCION

Federación Colombiana de Atletismo.

INSCRIPCION

RAMA

Inscripción Preliminar
Todos los países deberán enviar sus inscripciones en las formas oficiales que la organización
del evento hará llegar oportunamente a cada una de la Federaciones miembros, hasta el 23 de
Enero de 2015, a los correos oficiales: col@mf.iaaf.org – fedeatletismo@fecodatle.org - y
direccion.tecnica@fecodatle.org
Inscripción Final
La inscripción final, con los datos personales de cada competidor, incluyendo el mejor resultado
logrado en cada prueba por participante en el último año, y fecha de nacimiento, debe realizarse
a más tardar día 16 de Febrero de 2015, en los formularios correspondientes, adjuntados a esta
convocatoria enviándolos al correo: col@mf.iaaf.org – fedeatletismo@fecodatle.org - y
direccion.tecnica@fecodatle.org

JUECES

Los jueces y auxiliares necesarios para el control de las competencias, serán asignados por la
Federación Colombiana de Atletismo.

UNIFORMES

Los atletas participantes tendrán que llevar el uniforme oficial de su delegación o país, que
deberá ajustarse al reglamento de la IAAF.
La Ceremonia de Premiación forma parte de la competición y se realizará de acuerdo a la
Programación, por lo tanto los atletas deberán presentarse con el uniforme oficial de su país.

La organización asumirá gastos de hospedaje y alimentación desde dos (2) días antes hasta un
(1) día después del evento.
HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION

Cuota oficial de los equipos
Atletas
Oficiales
01-06

1

07-12

2

13-18

3

19-24

4

La Federación deberá anunciar con suficiente anticipación el número de personas
acompañantes que no se ajusten a lo anterior para garantizar la disponibilidad de su hospedaje
y alimentación. Los gastos correspondientes a estos grupos adicionales corren por cuenta de
las respectivas delegaciones y se pagarán en efectivo al momento de llegada de las
delegaciones.

DE LOS ATLETAS
PARTICIPANTES

a)

Haber nacido en el país que represente.

b)

Estar naturalizado en el país que represente.

c)

Estar dentro del Límite de edad establecido por la competencia (nacidos en los años 1995,
1996 para la categoría Juvenil y 1994 o antes para la categoría Mayores)

d)

Estar debidamente registrado en la Federacion de su país.

e)

Estar debidamente inscrito en la competencia por su Federacion Nacional.

f)

La edad de los atletas será comprobada, obligatoriamente, con documentos oficiales
emitidos en sus respectivos países de origen, tales como: pasaporte, cedula de identidad,
con la indicación del año de nacimiento.

g)

Ningún atleta puede salir en una categoría diferente a la correspondiente o realizada en la
inscripción.

h)

Atleta que se presente en la meta con número diferente a su categoría, será
descalificado.

i)

Los tres ( 3 ) primeros atletas en llegar a la meta deberán subir al podio de
premiación treinta minutos (30) después de finalizada la prueba.

j)

Todos los atletas que obtengan premiación, deberán presentarse con su pasaporte o
documento de identidad oficial.

CAMARA DE
LLAMADOS

En cumplimiento del reglamento de la IAAF, en la Cámara de Llamados se realizarán los
controles requeridos a los atletas, en lo concerniente a números, publicidad, elementos
personales, etc., luego de su ingreso a la Zona de Presentación no se permitirá el ingreso de
atletas que no se hayan presentado en la Cámara de Llamadas.
En el área de calentamiento del escenario se instalará una mesa en donde el atleta se
presentará de acuerdo al siguiente horario de acuerdo a su categoría.
CATEGORIA

PRESENTACIÓN
MESA

INGRESO

JUVENIL- MAYORES

35 Minutos

25 Minutos

La puntuación será para los primeros seis con la siguiente puntuación:

PUNTUACION

PREMIACION

LUGAR

PUNTOS

1

10

2

6

3

4

4

3

5

2

6

1

Los Tres (3) Primeros lugares de cada prueba tendrán su medalla respectiva e incentivo en
económico cuyo valor será informado con 30 días antes del evento.
Así mismo se entregara trofeos al campeón, Sub campeón y tercer puesto por equipo.

REUNION
TECNICA

La reunión técnica se realizará el día 21 de Febrero a las 17:00 horas, para hacerle entrega a
cada delegado o deportista los números de competencia.
Previo a la reunión técnica la comisión de verificación de datos por parte de la Federacion
Colombiana de Atletismo revisara documentos de identidad de cada atleta a las 16:00 horas
(4:00 pm hora Colombiana) en las instalaciones del Hotel Oficial asignado.

RECLAMACIONES

Los reclamos relacionados con resultados deben ser presentados por escrito en formatos
suministrados por la Organización, firmado por el Delegado oficial en nombre del atleta, no más
de 30 minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados. En estos casos se
aplicará el artículo 146 del reglamento de la IAAF, acompañando la reclamación con US100 o
su valor equivalente en pesos Colombianos.

CONTROL AL
DOPAJE

CONTACTO

Se efectuará de acuerdo con las normas de Procedimiento para el Control de Dopaje de la
IAAF.

COLOMBIA Athletics Federation
Email: fedeatletismo@fecodatle.org; col@mf.iaaf.org
Tel: 57 1 2884925

