
 

CONVOCATORIA CURSO NACIONAL DE MARCHA ATLÉTICA 

LUGAR:  
Bogotá D.C. 
 
FECHA:  
Noviembre 2, 3, 4, 5 de 2017 
 
INSCRIPCIONES:  
Se deberán realizara al correo electrónico dirección.administrativa@fecodatle.org hasta el 
lunes 16 de octubre de 2017 con hoja de vida y certificación de la respectiva Liga. 
 
NOTIFICACION DE ACEPTACION DE ASPIRANTES:  
Se notificara a las Ligas el viernes 20 de octubre de 2017 los jueces aceptados 
 
INTRODUCCION 
La propuesta de realización Curso Nacional de Marcha Atlética es el principio de desarrollo 
en el área específica del juzgamiento que requiere el Atletismo Colombiano. En nuestro 
país contamos orgullosamente con varios de los mejores exponentes de esta modalidad  a 
nivel Mundial, esto se convierte en un reto para la Federacion Colombiana de Atletismo ya 
que se requiere más jueces con dicha especialización para establecer el Panel Nacional y 
Departamental pudiendo así dar mejores garantías a nuestros Atletas. 
 
GENERALIDADES 
Se realizara  el Curso  Nacional de Marcha Atletica el cual tendrá la responsabilidad de 
compartir y aplicar sus conocimientos en los respectivos departamentos, buscando una 
unidad de criterio en el procedimiento e interpretación de la norma en cuanto a la Marcha 
se refiere. 
La conformación del panel, debe realizarse cada 4 años, esto para revisar la actuación de 
los jueces y dar la oportunidad a nuevos aspirantes al panel de jueces de marcha para 
tomar parte del mismo.  
Se trata de un curso con 25 jueces de las diversas regiones, quienes realizarán el curso. 
 
PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

1. Estar afiliado a una Liga Departamental 
2. Que este apoyando los eventos de las Ligas en sus departamentos. 
3. Tener como mínimo el certificado de curso nivel básico de pista y campo, 

preferiblemente dictado por la Federación Colombiana de Atletismo o su 
respectiva Liga. 

4. Que haya tenido contacto con la marcha como Jueces. 
5. Sean líderes, con experiencia en el juzgamiento de atletismo y reconozcan su roll 

dentro de las competencias atléticas. 
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EVALUACION 

 Se realizará una evaluación teórica escrita de 40 preguntas con un valor de: 20%   

 Se realizará una evaluación práctica escrita con un valor de: 40% 

 Se realizará  una evaluación práctica mediante videos  con un valor de: 40%. 

 De los resultados, quedarán dentro del panel, quienes logren una puntuación total 
del 75% 

 Quienes logren una puntuación del 74% o menos,  quedarán como jueces locales 
en sus departamentos.  

 
TEMAS Y HORARIOS DEL CURSO 
 

JORNADA INTENSIDAD TEMÁTICA 

DIA  1 AM 4 HORAS 

Bienvenida 

Presentación 

Objetivos 

  
 

  

DIA 1 PM 4 HORAS 
Reseña Histórica de la Marcha atlética 

Debate sobre la marcha a nivel Nacional 

  
 

  

DIA 2 AM 4 HORAS 
técnica de la marcha  

Interpretación del Reglamento 

  
 

  

DIA 2 PM 4 HORAS 

Organización de competiciones (1) 

Control del Dopaje (elementos básicos) 

Videos de Marcha y ejercicio practico 

  
 

  

DIA 3 AM 4 HORAS 

Organización de competiciones (2) 

Filosofía Actuación de Jueces 

Pitlane 

  
 

  

DIA 3 PM 4 HORAS 

Plantilla electrónica 

Comunicaciones  

Ejercicios Prácticos 

  
 

  

DIA 4 AM 
2 HORAS Evaluación teórica  Escrita 

2  HORAS Evaluación Práctica Escrita 
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DIA 4 PM 

1 HORA Evaluación Video 

1 HORA Retroalimentación del curso 

1 HORA Resultados Evaluación  

1 HORA Clausura 

 


