
                                                                                                       
   
 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE MARCHA 
 

El Campeonato Distrital de Marcha es un evento deportivo realizado por la liga de atletismo de 

Bogotá y apoyado por los clubes Atlético Independiente Junior y Potosí la Isla con reconocimientos 

deportivos vigentes, teniendo como objetivo “Promover la práctica de la marcha atlética, 

modalidad con alto nivel deportivo en la capital y realizar seguimiento del rendimiento de los 

deportistas para hacer parte de las selecciones nacionales” 

REGLAMENTO DE COMPETICION 

El CAMPEONATO DISTRITAL DE MARCHA se   llevará a cabo en las instalaciones de la Pista de 

Atletismo del Centro de Alto Rendimiento, el sábado 1 de diciembre de 2018, desde las 8:00 a.m. 

1. Categorías y Pruebas 

 Categorías de los deportistas para el año 2019 (por año de nacimiento) 

CATEGORIA 2018 

1  Diciembre del 2018 

DAMAS VARONES RELEVO 

Novatos  
U12, U14, U16 

0.5 km 0.5 km 

4X1000m 

Marcha Mixto 2 

Damas - 2 

Varones/ uno de 

cada Categoría, 

U16, U18, U20. 

MAYORES 

U14 2006 - 2007 1 km 1 km  

U16 2004 - 2005 1 km 2 km 

U18 2002- 2003 3 km 5 km 

U20 2000 - 2001 5 km 5 km 

MAYOYES Mayor 1999 5 km 5 km 

 

PARTICIPAN  

GENERO: Masculino y Femenino. 

 

  



                                                                                                       
   
 

REGLAMENTO DE COMPETICION 

 El evento se realizará en la jornada de la mañana. 

 Los participantes deberán usar el uniforme de su club, escuela o institución correspondiente 

durante la realización de todas las pruebas.   

a. Si por alguna razón los niños no pertenecen a clubes, escuelas y demás y no cuentan 

con uniforme podrán participar con previa inscripción al igual que todos y portarán 

traje deportivo. (sudadera, camiseta, pantaloneta, tenis no planos) 

 Cada club, escuela o institución podrá tener el número de participantes que desee con previa 

inscripción.  

2. Inscripciones 

 La inscripción se recibirá a más tardar el miércoles 28 de noviembre del presente. Enviar 

listados en la planilla de inscripción (archivo adjunto) al correo electrónico 

atletismobogota@live.com  

 Cada deportista para poder participar debe entregar cualquiera de los siguientes documentos 

originales y laminados:   Registro civil, Tarjeta de Identidad, comprobante de la tarjeta de 

identidad con foto, huella dactilar y firma del registrador (anexar copia) en la reunión 

informativa. 

Nota: Documentos de identidad con enmendaduras, tarjetas escaneadas, tarjetas sin fotos, 

tarjetas sin laminar no serán admitidas como documentos válidos. 

 Todos los participantes deberán presentar la copia de la afiliación a una Entidad promotora 

de Salud (EPS), para cualquier eventualidad médica. 

 El torneo es organizado por la liga de Atletismo de Bogotá y apoyado por los clubes de 

atletismo Potosí la Isla e Independiente Junior. 

3°. Costo 

 La inscripción tendrá un costo de VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($20.000) y en caso de las otras ligas, 

el costo será de VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($25.000). 

4°. Premiación  

 En cada categoría se realizará la premiación a los tres primeros con medallas. 

 El campeón de cada categoría recibirá camiseta. 
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5º Reglamentación 

 El Campeonato Distrital se regirá por las normas reglamentadas por la IAAF en la modalidad 

de marcha atlética y las asumidas en la presente reglamentación. 

 El relevo se realizará mixto, dos damas y dos varones; se conformará por un deportista de 

cada categoría (U16, U18, U20 y Mayores). 

 El relevo tiene la siguiente organización en posiciones:  

RELEVO CATEGORIA 

1° U16 

2° U18 

3° U20 

4° MAYORES 

 

PROGRAMACION 

PISTA DE ATLETISMO – CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  

 Sábado 1 de diciembre de 2018 

HORA PRUEBA CATEGORIA GENERO 

08:00 0,5 km NOVATOS Femenino - Masculino 

08:30 5 km Mayores – U20 Femenino 

09:00 5 km 
Mayores –U20 - 

U18 
Masculino 

09:30 3 km U18  Femenino 

10:00 2 km U16 Masculino 

10:15 1 km U16 Femenino  

10:30 1 km U14 Femenino 

10:45 1km U14 Masculino 

11:30 RELEVOS TODAS MIXTO  

12:00 PREMIACION 

 


