XX Campeonato Sudamericano
de Atletismo Máster de
Pista y Campo

Bogotá D.C. – COLOMBIA
20 - 27 de noviembre del 2022
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PATROCINAN:
World Masters Athletics (WMA)
Asociación Sudamericana de Atletas Master (ASUDAMA)
Asociación Colombiana de Atletismo Máster (Atlemaster)
Federación Colombiana de Atletismo (Fecodatle)
Ministerio del Deporte (MD)
Alcaldia Mayor de Bogotá (AMB)
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Liga de Atletismo de Bogotá (LAB)

ORGANIZA:
Asociación Colombiana de Atletismo Master - Atlemaster

LUGAR:
Estadio de Atletismo El Salitre (EAS)
Unidad Deportiva El Salitre (UDS)
Parque Metropolitano Simon Bolivar (PMSB)
Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte (UCAD)
Parque Biblioteca Virgilio Barco (PBVB)
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MENSAJE PRESIDENTE ASUDAMA

Expresamos gran complacencia por evidenciar la maratónica organización de este Campeonato,
por todo el esfuerzo en equipo que han venido realizando todos y cada uno de los Entes
deportivos de los País y el Comité Organizador del Evento.
Se pretende en este Evento, que los Atletas puedan desarrollar y desbordar deseos deportivos
por causa de la pandemia que se habian reprimidos. La ASUDAMA ofrece todo el apoyo
técnico, administrativo y de conocimiento general para la debida realización del evento.
Les invitamos a que visiten Bogotá, con la seguridad de recibir los mejores sentimientos de
satisfacción por el deber cumplido.
Saludo muy especial a todos los Directivos y Deportistas.

Teobaldo Cordoba
Presidente ASUDAMA
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BIENVENIDA YAPERTURA GERENTE GENERAL SUDAMERICANO
Damos la bienvenida a Todos los Entes Deportivos Internacionales y Nacionales, a los
Equipos Directivos de Atletismo de cada uno de los Paises de Sudamerica, a cada uno los
Atletas y sus familias que nos acompañan, en este importante Evento.
Les Invitamos formalmente a ser parte del Vigésimo Campeonato Sudamericano de
Atletismo Master, a realizarse en la ciudad de Bogotá – Colombia, del 20 al 27 de noviembre
de 2022, en el cual podrán participar hombres y mujeres, mayores de 30 años, así mismo,
tendrán la posibilidad de participación Atletas Master de otros paises distintos a Sudamerica
como invitados especiales al evento.
Vale decir que el Vigésimo Campeonato Sudamericano de Atletismo Master está avalado
y patrocinado por la WMA, la ASUDAMA, el Comité Olínmpico Colombiano, el Ministerio del
Deporte en Colombia, la Fecodatle, La Alcaldía Mayor de Bogotá, El IDRD y La Liga de
Atletismo de Bogotá.
De forma muy especial, la organización del Campeonato, ha querido innovar y divulgar el
atletismo máster, haciendo también partícipe al público en general, el cual tendrán la
oportundiad de competir en una prueba intermedia, los 6k, donde el principal requisito será
la pasión, el entusiasmo, y un estado de salud adecuado que le permita la práctica del
atletismo sin ningún inconveniente. El proceso de inscripciones de esta prueba, iniciará en
el mes de Julio de 2022.
Por lo anterior damos apertura oficial de convocatoria a participar del Sudamericano de
Atletismo Master 2022.

Jonn Albeiro Lozano Sepúlveda
Gerente General Sudamericano Master
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PARTICIPANTES
El XX Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Pista y Campo está abierto para hombres
y mujeres nacidos en o antes del día 20 de noviembre de 1992 y en condiciones físicas que les permita
la práctica del atletismo. La inscripción significa que, cada competidor, deberá regirse por los
reglamentos establecidos por la WA, WMA, ASUDAMA y el Comité Organizador Local (COL).
Pueden participar sólo atletas de las categorías pre-master y master, reconocidas por las Asociaciones
o Federaciones Nacionales Máster afiliadas a ASUDAMA.
Observación.: Se permitirá la participación de atletas de países no asociados a ASUDAMA en calidad
de invitados. Estos paises invitados deben pertenecer a WMA.
Pre – Master M & W: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1987 y 20 de noviembre de 1992
M & W 35: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1982 y 20 de noviembre de 1987
M & W 40: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1977 y 20 de noviembre de 1982
M & W 45: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1972 y 20 de noviembre de 1977
M & W 50: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1967 y 20 de noviembre de 1972
M & W 55: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1962 y 20 de noviembre de 1967
M & W 60: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1957 y 20 de noviembre de 1962
M & W 65: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1952 y 20 de noviembre de 1957
M & W 70: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1947 y 20 de noviembre de 1952
M & W 75: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1942 y 20 de noviembre de 1947
M & W 80: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1937 y 20 de noviembre de 1942
M & W 85: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1932 y 20 de noviembre de 1937
M & W 90: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1927 y 20 de noviembre de 1932
M & W 95: Nacidos entre el 21 de noviembre de 1922 y 20 de noviembre de 1927
M & W 100+: Nacidos antes del 20 de noviembre de 1922.
SISTEMA DE INSCRIPCIÓNES:
Todas las inscripciones al XX Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Pista y Campo
deberán ser realizadas por cada atleta en el portal web www.sudamericanomaster.com y ratificadas
por la Federación o Asociación Nacional de Atletismo Master afiliada a ASUDAMA. Será de
exclusiva responsabilidad de la Federación o Asociación Nacional validar las inscripciones.
El pago de la inscripción deberá ser realizado utilizando la plataforma de pago EPAYCO misma que
se encontrará en la fase final del proceso de inscripción de la página web oficial del Campeonato
(www.sudamericanomaster.com),
Una vez el atleta inscrito y cancelado el valor de su inscripción, podrá ser validado por su Asociación
Nacional respectiva. Cada Federación, Asociación o Confederación deberá asignar un Delegado
para validar a los atletas de su Pais, a este Delegado se le entregará clave de acceso instransferible
para realizar el proceso.
Las inscripciones al Campeonato Sudamericano comenzarán el 19 de mayo hasta el 16 de octubre de
2022 a las 20:00 horas de Colombia, en plazo normal.
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VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
El Valor de la Inscripción base será de US$ 75; este le dará la posibilidad de competir hasta
en tres (3) pruebas individuales, o para los que compitan en prueba multiple podrán incluir
hasta una prueba individual sin costo adicional.
Pruebas Adicionales: Cada prueba adicional tendrá un recargo de US $20.
Atleta que inscriba la prueba del Pentatlón, solo tiene derecho a elegir una prueba adicional dentro
del mismo valor de la inscripción (US$75); y podrán inscribir hasta dos (2) pruebas adicionales con
un costo de US$20 cada una.
Observaciones:
• El valor de la inscripción da derecho a participar en tres (3) pruebas.
• Se recibirán inscripciones hasta el día 16 de octubre de 2022 a las 20:00 horas de Colombia.
• No habrá devoluciones por inscripciones.
• Acompañante del Atleta que desee obtener su credencial o esquela personalizada del evento,
el cual le permitirá mayor facilidad de acceso a los escenarios deportivos, tendrá un valor de
US$10, el cual será pago en el momento de la reclamación del Kit y número de competencia
por parte del Atleta participante.
• Los valores indicados son netos, quiere decir que cualquier tipo de impuesto, retención o
comisión distinta al uso de la plataforma de pagos que se ha establecido para el Campeonato
(Epayco), será asumida por el participante.
Inscripción Fuera de Plazo: No se permitirán inscripciones fuera de plazo.
Prueba Especial y de Exhibición:
Durante el Torneo, se realizará como Exhibición (no suma a medallero para el pais) pero si con
premiación de medalla, la Prueba de Relevo Mixta (600m/400/200m/100m); los paises y atletas que
quieran inscribirse pagarán por equipo un valor adicional de US$20 (48 horas antes de la realización
de la prueba, que será el tiempo máximo para la inscripción de los equipos que particparán en esta
prueba).
FIESTA DE CLAUSURA:
Se realizará una fiesta de camaradería el día miércoles 23 de noviembre de 2022.
Valor del Ticket por Persona: US$ 25.
Importante:
*No se ofrecerán entradas para la fiesta de clausura durante el torneo, por lo que el único medio de
venta será a través de formulario especifico para esta venta, que se encontrará en la página web oficial
del evento.
*Los ticket para asistir a la fiesta de clausura no se reservan, debido a que el cupo es limitado.
*Como máximo se venderá hasta seis (6) Tickets por persona.
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*Durante el proceso de compra del o los Ticket(s) se pedirá el número de dorsal que le fue asignado
al finalizar el proceso de inscripción en la página web del evento; de no conocer o haber olvidado el
número
de
dorsal
asignado,
debe
contactarse,
escribir
y
solicitarlo
a
contacto@sudamericanomaster.com.
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CENTRO TÉCNICO DE INFORMACIÓN (TIC):
Al llegar a Bogotá D.C. – Colombia, Los Delegados están convocados a presentarse al local del TIC
donde podrán retirar el kit que contiene el número de competencia y otras informaciones pertinentes.
Además de confirmar las pruebas en las que está inscrito y en cuales participará.
El TIC estará ubicado en el Estadio de Atletismo del Salitre – EAS y estará abierto en los siguientes
horarios:
•
•
•
•
•

•
•
•

Sábado 19 de noviembre : de 14:00 horas a 19:00 horas
Domingo 20 de noviembre : de 10:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
Lunes 21 de noviembre : de 10:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
Martes 22 de noviembre : de 10:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
Miércoles 23 de noviembre : de 09:00 horas a 13:00 horas
Jueves 24 de noviembre : de 09:00 horas a 13:00 horas
Viernes 25 de noviembre : de 10:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
Sábado 26 de noviembre : de 10:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Observación: A los Delegados de cada Pais les entreguaremos el Kit y los números de competencia
de sus Atletas, para facilitar el proceso.
UNIFORME:
Todos los atletas deben presentarse con el uniforme oficial de su país.

DISPOSICIONES GENERALES:
La competencia se regirá por el reglamento de la WA con las modificaciones introducidas por la
WMA para Master en sus manuales y demás normas especiales presentes por la Asudama, por el
Comité Organizador del Evento o introducidas en estas bases.
PRUEBAS:
Varones:
100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1500 metros, 5.000 metros, 10k, Vallas Cortas
(110m/100m/80m con Vallas), Vallas Largas (400m/300m/200m con Vallas), Obstáculos
(3.000m/2.000m con obstáculos), 5.000 marcha, 10k marcha, posta 4 x 100, posta 4 x 400, Cross
country, Media Maratón, Salto Alto, Salto Largo, Salto Triple, Salto con Garrocha, Lanzamiento de
la Bala, Lanzamiento del Disco, Lanzamiento de la Jabalina, Lanzamiento del Martillo, Lanzamiento
del Martelete, Pentatlón (Salto Largo, Lanzamiento de la Jabalina, 200 metros, Lanzamiento del
Disco, 1.500 metros).
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Damas:
100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1500 metros, 5000 metros, 10k, Vallas cortas
(100m/80m con Vallas), Vallas Largas (400m/300m/200m con Vallas), Obstáculos (3.000m/2.000m
con obstáculos), 5.000 marcha, 10k marcha, posta 4 x 100, posta 4 x 400, Cross Country, Media
Maratón, Salto Alto, Salto Largo, Salto Triple, Salto con Garrocha, Lanzamiento de la Bala,
Lanzamiento del Disco, Lanzamiento de la Jabalina, Lanzamiento del Martillo, Lanzamiento del
Martelete, Pentatlón (Vallas Cortas, Salto Alto, Lanzamiento de la Bala, Salto Largo, 800 metros)
Prueba Especial y de Exhibición:
Prueba de Relevo Mixto (600m/400/200m/100m); los paises y atletas que quieran inscribirse podrán
hacerlo hasta 48 horas antes de realizarse el inicio de la prueba.
Nota Especial sobre las Carreras de Relevos:
Se permitirá conformar las postas o relevos en cada una de las categorias definidas para el
campeonato, es decir, de 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79;
…etc. La categoría se definirá con la edad del Atleta más joven del equipo. La diferencia de edad
permitida entre el Atleta de mayor edad y el Atleta de menor edad, de cada equipo de relevo, no
deeberá ser superior a 20 años.
SALTOS Y LANZAMIENTOS:
Por cada categoria y genero, los saltos y lanzamientos tendrán un (1) intento de prueba y tres (3)
intentos de clasificación y los ocho (8) mejores clasificados tendrán tres (3) intentos adicionales.
Observaciones:
• Los Atletas que inscriban la prueba de Salto con Pertiga, deben considerar que no hay
garrochas disponibles (la organización solo cuenta con dos garrochas, una de 150lbs y una
de 160 lbs), por lo tanto, cada atleta es responsable de traer la garrocha que va a utilizar
para sus saltos.
•

Dentro de la ronda final se permitirán hasta tres (3) atletas invitados (que hayan logrado
clasificar dentro de las 8 mejores marcas), estos tres atletas invitados no afectarán en
número de participación final a los ocho (8) finalistas de atletas Sudamericanos, ni estos
afectaran las premiaciones para los Atletas Sudamericanos; es decir, si un Atleta invitado
ocupa alguno de los tres (3) primeros puestos, este recibirá su respectiva premiacion y los
Atletas Sudamericanos obtendrán de forma pertinente su respectiva premiación de oro,
plata y bronce.

•

El orden de participación de las distintas categorías, en todas las pruebas programadas, será
de mayor a menor grupo de edad.

•

Según la cantidad de inscritos en cada una de las pruebas, el programa horario puede
modificarse dentro del día. Lo anterior se ratificará durante la reunión técnica o congresillo
técnico.
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RESULTADOS:
Los resultados serán publicados en la página web www.sudamericanomaster.com
INFORMACIONES:
La información del Sudamericano: antes, durante y después, se encontrará disponible en:
- www.sudamericanomaster.com
- AtleMasterColombia@Gmail.com
- https://sites.google.com/view/atlemaster/inicio
CONTROL DE PRUEBAS:
El control de las pruebas será con cronometraje electrónico, anemómetros y estará a cargo de Jueces
certificados.
CAMARA DE LLAMADO:
Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados a no menos de 30 minutos antes del inicio
de cada prueba de su especialidad, recordando que algunas pruebas ameritan presentarse con mayor
de antelación para su preparación competitiva, como es el caso de las pruebas de salto con pertiga
(45´ antes), salto alto (45´antes), y lanzamientos (40´ antes).
Observacion: Aquel atleta que no se presenta a la competencia, sin motivo justificado e informado
dentro del día, al juez de la cámara de llamado, quedará descalificado para las pruebas de ese día y
tendrá un llamado de advertencia para las siguientes pruebas a las que se encuentre inscrito.

PREMIACIÓN:
Se premiará a los tres (3) primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce. De acuerdo al
programa de premiación.
Observación: No se consideran marcas mínimas.
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RECLAMOS:
En caso de existir algún reclamo, este debe ser presentado ante el Director de la Competencia y sólo
por el delegado de cada país, dentro de un plazo máximo de 30 minutos luego de terminada la prueba.
Previamente, se debe hacer un depósito de US$50 al tesorero de la competencia el que será
devuelto si el reclamo es acogido favorablemente.
El tribunal de apelaciones estará integrado por el Presidente de la ATLEMASTER, un Representante
de ASUDAMA y el Director Técnico del Campeonato.
REUNIÓN TÉCNICA:
Se llevará a cabo el día sábado 19 de noviembre, a las 17:00 horas en las instalaciones de la Undiad
Deportiva el Salitre - Estadio de Atletismo El Salitre. La asistencia a la reunión es de carácter
obligatoria y deben asistir los Presidentes de cada Asociación Nacional, Delegados y/o Técnicos
acreditados de cada país.
Durante la reunión técnica se tratarán sólo temas relacionados con el desarrollo del evento.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS ESCENARIOS DONDE SE DESARROLLARAN LAS
PRUEBAS ATLETICAS:
El Campeonato Sudamericano se realizará en diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Bogotá
D.C. – Colombia, así: Estadio de Atletismo El Salitre - EAS, Parque Metropolitano Simon Bolivar PMSB, Unidad Deportiva del Salitre - UDS, Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte - UCAD,
Parque Biblioteca Virgilio Barco - PBVB.
Estadio de Atletismo El Salitre - EAS:
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Parque Metropolitano Simón Bolivar - PMSB:

Unidad Deportiva El Salitre - UDS:
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Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte - UCAD:

Circuito Externo a la UDS y Parque Meropolitano Simón Bolivar – UDS y PMSB:
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PARQUE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO – PBVB:
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Ubicación Escenarios Deportivos:
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PROGRAMA PRUEBAS POR DIA:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DIA
PRUEBAS
20
100 metros
200 metros
400 metros (Cat.30-55)
400 mteros (Cat.60+)
800 metros (Cat.30-55)
800 metros (Cat.60+)
1.500 metros
5.000 metros
10K
F
Vallas Cortas
Vallas Largas
Obstaculos
5.000 marcha
10K marcha
F
Cross Country
Media Maratón
6K -Aficionado
F
Relvos 4x100
Relevos 4x400
Relevo Mixto
Salto Largo
Salto c/Garrocha
Salto Alto
Salto Triple
Lanz. Bala
F
Lanz. Jabalina
Lanz. Martillo
Lanz. Disco
Lanz. Martelete
Pentatlon
PentaThrow (*)
Número de Jornadas 2
JORNADA
Número Escenarios Usados Dia

21
S

22
F

DAMAS
23 24

S
FT
S
FT

25

26

S
F

F

27

20

21
S

VARONES
23 24

S
FT

F

S
FT
A

22
F

25

26

S
F

F

27

F

FT

A

FT

F

F

S

F

S

FT

FT
A

FT

A

F

FT

F
F

M

F

M

F

B

F
F

B
F

F

L

F

L

F
E

F
F

E

F
F

F
F

A

F

F

A

F
F

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F

F
F

F
F

2

2

2

1-2

3-4

5-6

7-8

3

1

1

2

2

F
2

9-10 11-12
1

2

1

2

2

2

2
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1-2

3-4

5-6

7-8

1

3

1

1

2

F
2

2

9-10 11-12
2

1

LUGAR
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
UDS/PMSB/EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
UDS/PMSB/UCAD
PMSB
UDS/PMSB/PBVB/EAS
UDS/PMSB/EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS/PMSB

1
13
1

S = Semifinal
F = Final
FT = Final por Tiempo
(*) Se pone en el programa, pero por ahora No se va a realizar la prueba, se está haciendo todos los esfuerzos logísticos para incluirla. Esta
prueba por ahora No está habilitada en el proceso de inscripción.
Estadio de Atletismo El Salitre (EAS)

Parque Metropolitano Simon Bolivar (PMSB)

Unidad Deportiva El Salitre (UDS)

Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte (UCAD)

Parque Biblioteca Virgilio Barco (PBVB)

PENTATLON W = Vallas Cortas, Salto Alto, Lanzamiento de la Bala, Salto Largo, 800 metros
PENTATLON M = Salto Largo, Lanzamiento de la Jabalina, 200 metros, Lanzamiento del Disco, 1.500 metros
PENTATHROW = Martllo, Bala, Disco, Jabalina y Martelete.

Nota:
*Para las pruebas de 400mts y 800mts, las categorias de 60 años en adelante se realizará final por
tiempos (FT)
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CONTROL ANTIDOPAJE
ASUDAMA y/o la Entidad Organizadora del Evento, bajo las reglas y procedimientos de control
antidopajes de la WA y WMA, procederá a tomar muestras a determinados atletas. Los competidores
deberán declarar los medicamentos, sustancias y preparados que utilice. Cualquier atleta que utilice
alguna sustancia o medicación descrita en el formulario TUE, deberá solicitar una exención al
responsable de antidopaje de ASUDAMA. La relación de sustancias prohibidas las puede encontrar
en la página Web de la WA.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Con la inscripción al Campeonato, el atleta aceptó participar bajo las reglas WA-WMA-ASUDAMA,
y eximió de toda responsabilidad, a los organizadores y dirigentes, por lesión, pérdida o daños a su
persona o bienes de su propiedad, que ocurra durante el desarrollo del evento y declara no tener
enfermedades que hagan peligrar su vida.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE UN ATLETA MASTER (hombres/mujeres)
PARA UN DEPORTE LIMPIO Y FAIR PLAY.
(Rights and Responsibilities for clean sport and fair play. By WMA and EVAA) DERECHOS
A un Atleta Master normalmente se le informa de su selección para un control de dopaje
inmediatamente después de haber completado un evento. El Agente de Control Antidopaje (DCO
/Escolta), que asesora a los atletas de esta selección, tiene que identificarse a sí mismo y tiene que
mostrar una identificación con foto y autorización, y luego se quedará con el atleta hasta la
finalización del proceso de toma de muestra. El atleta estará acompañado por el DCO / Escolta desde
el lugar de la competición al Centro de Control de Dopaje. El atleta debe tener en cuenta los derechos
y los requisitos siguientes:
1. Al atleta se le permite ir acompañado de una persona de su elección después de la notificación.
La persona puede ser el entrenador, el jefe del equipo o bien otra persona.
2. Si el control de dopaje se llevara a cabo en idioma extranjero, el atleta puede solicitar y requerir
la asistencia de un intérprete.
3. Antes de ir al Centro de Control de Dopaje, el atleta con el acompañamiento del Escolta, puede
asistir a la ceremonia de entrega de premios o para competir en un evento futuro (si se realiza
dentro de un corto período de tiempo) para cumplir los compromisos de los medios para recibir
la atención médica necesaria o para recuperarse.
4. En el Centro de Control de Dopaje el atleta tiene derecho a elegir un equipo (de varios kits de
control de dopaje) y comprobar cuidadosamente los códigos de ejemplo.
NOTA: Antes de firmar el formulario de control antidopaje, el atleta puede hacer observaciones
por escrito sobre el procedimiento de toma de muestras.
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5. No existe el derecho o la razón para que el atleta rechace un control antidopaje. En caso de
un resultado positivo de una prueba, el atleta tiene derecho de solicitar el análisis de su
muestra B (por su propia cuenta).
RESPONSABILIDADES
Un atleta master, seleccionado para control de dopaje, está obligado a cumplir con las instrucciones
dadas por agente de control anti-dopaje (DCO) / Escolta y permanecer con esa persona hasta el
momento en que se han cumplido todas las obligaciones en virtud del reglamento de control de
dopaje y se ha completado el procedimiento de toma de muestras.
La negativa a cumplirlo o la falta de someterse al control de anti-dopaje, puede resultar en una
suspensión de dos años y la necesidad de someterse a más pruebas de dopaje antes de ser elegible
para volver a competir nuevamente en una competición.
Los atletas deben cumplir con los requisitos siguientes:
1. Firmar el formulario de control anti-dopaje.
2. Demostrar identidad mediante la presentación de identificación con foto, sea pasaporte o
DNI ó cédula de ciudadanía.
3. Presentar una muestra bajo la supervisión del Escolta o el agente oficial del control doping
(DCO).
4. Si el atleta ha solicitado un TUE, (fue aceptado) esto debe quedar registrado en el formulario
de control anti-dopaje. Este documento debe estar en posesión del atleta en todo momento a
la hora de competir.
5. El atleta debe indicar en el formulario de control anti-dopaje todos los medicamentos
consumidos durante los últimos siete días antes de la competición.
6. En el caso que el atleta sea solicitado por el oficial de control anti-dopaje para proporcionar
una segunda muestra (si la primera muestra no contiene el volumen requerido – 90ml – o
si la muestra original recogida no cumple con el requisito de gravedad específica y
adecuada), el atleta debe proporcionar una segunda muestra.
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HOTELES

Bogotá cuenta con 409 Hoteles en toda la ciudad (+ de 14.000 habitaciones).
Hoteles cercanos a las Unidades Deportivas:
• ENGATIVA =
12
• BARRIOS UNIDOS = 16
• FONTIBON =
24
• CHAPINERO =
93
• TEUSAQUILLO =
131
TEUSAQUILLO Y FONTIBON son las zonas Hoteleras que por tradición y cercania se utilizan
para Eventos Deportivos.
En beneficio para todos nuestros atletas – directivos y familiares, desde el punto de vista
financiero, calidad, acomodación, seguridad, servicios, turismo, centros comerciales y
desplazamiento, estamos realizando acuerdos con el Grupo Hotelero Flamingo, quienes son
muy reconocidos y de uso permanente por las organizaciones deportivas en Colombia para
alojar a deportistas nacionales e internacionales.
Para reservas o información general del uso de los servicios del Grupo Hotelero Viajes
Flamingo, favor contactarse con el sr. Juan Pablo Rodríguez, al correo
juanpablorodriguez@viajesflamingo.com, o al tele´fono (+57) 317-6457546; él estará a vuestro
servicio por cualquier inquietud o solicitud con relación a los servicios de hotel.
NOTA ESPECIAL: Al momento de coordinar y/o realizar la reserva favor suministrar le
siguiente código, para que se beneficie de los valores y servicios especiales del Grupo Hotelero:

SAM2022GHVF
Los Hoteles que harán parte de este convenio a través del Grupo Hotelero Viajes Flamingo,
Nos han asignado las siguiente habitaciones y tarifas muy especiales, las cuales ya contienen
los impuestos, las retenciones y las tres (3) comidas principales del día:
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HOTELES BOGOTA ZONA CORFERIAS
ACOMODACION

VALOR TARIFA POR
PERSONA / NOCHE
COP

VALOR TARIFA POR
PERSONA / NOCHE
EN USD

SENCILLA

$ 346,500

102 USD

DOBLE

$ 231,000

68 USD

SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE

$ 315,700
$ 231,000
$ 231,000
$ 315,700
$ 231,000
$ 231,000

93 USD
68 USD
68 USD
93 USD
68 USD
68 USD

DOBLE

$ 231,000

68 USD

5

TRIPLE

$ 231,000

68 USD

60

HOTEL MACAO

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

40

HOTEL BOUTIQUE CITY
CENTER

DOBLE

$ 145,200

43 USD

17

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

40

HOTEL MIRANDA PLAZA

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

30

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

HOTEL CITY BOG CORFERIAS

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

30

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

HOTEL SHERIDAN CORFERIAS

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

17

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

HOTEL WITHE LIGHTHOUSE

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

17

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

DOBLE

$ 145,200

43 USD

5

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

20

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

20

DOBLE

$ 145,200

43 USD

9

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

14

TRIPLE

$ 145,200

43 USD

33

DOBLE

$ 145,200

43 USD

2

TRIPLE

$ 145,200

43 USD
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HOTEL

HOTEL TEQUENDAMA

HOTEL WYDNHAM

HOTEL TRYP BOGOTA

HOTEL CAPITAL

HOTEL BUSSINES CENTER
INTERNACIONAL
HOTEL ARISTON AW

HOTEL BOGOTA RESORT

HOTEL AMERICAN TOWER

HOTEL RISOT

HABITACIONES
ASIGNADAS

OBSERVACION

70

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

20
70
10
20
10
34

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
TARIFA INCLUYE
DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA

Todos los valores ya incluye impuestos y retenciones pertinentes.
Nota: El valor en dólares que se registra en la tabla anterior, lo calcula el sector hotelero con
una tasa de compra que generalmente es inferior a la que estipula en su momento el Banco de
la Republica de Colombia, por lo anterior, en principio se recomienda que este servicio No se
cancela en efectivo con dólares, se recomienda hacer el pago en pesos colombianos o con tarjeta
débito o crédito, para que financieramente les sea un poco más favorable con relación a la tasa
de cambio.
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