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SINOPSIS 
 
 
País: Colombia  
Departamento: Risaralda  
Sede: Pereira 
Región: Andina 
 
Pereira es un municipio Colombiano, capital del Departamento de Risaralda. Es la 
ciudad más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región 
paisa, después de Medellín. 
 
El Municipio de Pereira está localizado a 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el 
centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado 
por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica en el panorama 
económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los tres centros 
urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto marítimos 
como aéreos de comunicación internacionales. 
 
Pereira tiene un clima tropical con una precipitación promedio de 2441 mm al año y la 
temperatura es en promedio 20.6 ° C. 

Superficie: 702 km² 
Tiempo: 21 °C, viento S a 8 km/h, 73% de humedad 
Población: 474.356 (Proyección Censo 2005) DANE 
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Matecaña 
Página Web: http://www.pereira.gov.co/Paginas/default.aspx  
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Recorridos 
 
 

 

 
 

NATACIÓN 

Se realizará en la piscina de la Villa Olímpica de Pereira. Tamaño de la piscina: 50 
metros. Baldosa en perfectas condiciones. 

 

Por distancia: 

SUPER SPRINT: 400 mts – 8 recorridos de 50 mts. 

SPRINT: 750 mts – 15 recorridos de 50 mts. 

 



 

TRANSICIÓN 1 

Pavimento desde la piscina hasta el parqueadero de motos de la Villa olímpica. 
Distancia aproximada de 50 metros. 

 

PARQUE DE BICICLETAS  

Parqueadero de motos de la Villa Olímpica de Pereira. Superficie en adoquines. 

 

 

CICLISMO  

Circuito ubicado en los alrededores de la villa olímpica. Salida parqueadero piscinas, 
tomamos a la derecha hacia la rotonda, llegando hasta Expofuturo, retornando  y 
tomando la vía hacia cerritos (giro de 90 grados a la izquierda) pasando por Chevrolet 
caminos, haciendo dos descensos y llegando al puente de Mercasa, donde se hará otro 
retorno de 180 grados para regresar al punto de partida (obelisco). Terreno ondulado 

 

Por distancia: 

SUPER SPRINT: 10 kms – 2 recorridos de 5 kms. 

SPRINT: 20 kms – 4 recorridos de 5 kms. 

 

ATLETISMO  

Superficie en asfalto en buenas condiciones, alrededor del estadio Hernán Ramírez 
Villegas y tomando la rampa de salida hacia la calle con dirección a la plazoleta de la 



 

Villa Olímpica. 

Por distancia: 

SUPER SPRINT: 2.5 kms – 2 giros. 

SPRINT: 5 kms – 5 giros. 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se podrán realizar a través del portal web de la Liga Risaraldense de 
Triatlón  (http://triatlonrisaralda.com.co ). 

NOTA ESPECIAL: Deportistas registrados sin pago de inscripción o deportistas no 
registrados a través de la web oficial http://triatlonrisaralda.com.co al cierre de las 
inscripciones, no se les asignara número de competencia y no se les permitirá 
participar.  

Para recibir mayor información del evento se pueden dirigir con el Departamento de 
Eventos de la Liga Risaraldense de Triatlón. Correo: trieventosrisaralda@gmail.com   

 

CUADRO DE INSCRIPCIONES 
 

Distancia Categoría 
Antes del 15 de 

Febrero 

Del 16 de 
Febrero al 1 de 

Marzo 

Extemporáneas 
(Del 2 al 5 

Marzo) 

Súper Sprint Menores A – B $ 60.000 $ 80.000 $ 100.000 

Súper Sprint Promocionales $ 80.000 $ 100.000 $ 120.000 

Sprint Junior A – B $ 90.000 $ 110.000 $ 130.000 

Sprint Elite – Sub 23 $ 150.000 $ 170.000 $ 190.000 

Sprint Grupos por 
Edad 

$ 120.000 $ 140.000 $ 160.000 

Sprint Relevos $ 180.000 $ 180.000 $ 210.000 
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CATEGORÍAS 
 
 

Categoría 
Edad 01/01/2017 31/12/2017 Nomenclatura 

Inicio Final Años de Nacimiento Varones Damas 
MENORES B 11 12 01/01/2005 31/12/2006 MBV MBD 

MENORES A 13 14 01/01/2003 31/12/2004 MAV MAD 
JUNIOR 15 17 01/01/2000 31/12/2002 JV JD 

JUNIOR A 18 19 01/01/1998 31/12/1999 JAV JAD 

PROMOCIONAL 16 99 01/01/1918 31/12/2001 PRV PRD 
MAYORES 20-24 20 24 01/01/1993 31/12/1997 A B 

MAYORES 25-29 25 29 01/01/1988 31/12/1992 C D 

MAYORES 30-34 30 34 01/01/1983 31/12/1987 E F 

MAYORES 35-39 35 39 01/01/1978 31/12/1982 G H 
MAYORES 40-44 40 44 01/01/1973 31/12/1977 I J 

MAYORES 45-49 45 49 01/01/1968 31/12/1972 K L 

MAYORES 50-54 50 54 01/01/1963 31/12/1967 M N 
MAYORES 55-59 55 59 01/01/1958 31/12/1962 O P 

MAYORES DE 60 
AÑOS 

60 99 01/01/1918 31/12/1957 Q R 

SUB 23 20 23 01/01/1994 31/12/1997 Y Z 

ELITE 24 99 01/01/1918 31/12/1993 W X 

 

RECOMENDACIONES 
 
LOS COMPETIDORES DEBEN: 

● Ser responsables de propia seguridad y la de los demás. 
● Completar los recorridos de la competencia. 
● Evitar el uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo a cualquier juez, personal 

de apoyo o compañero de competencia. 
● No aceptar ayuda de ninguna persona durante la competencia.  

JUEGO LIMPIO - Por favor Señores. 

● Es obligatorio el uso del casco duro, mientras esté en contacto con la bicicleta y 
éste debe ir abrochado. 

● Es obligatorio el uso del gorro de baño así no lo entregue la organización. 
● El dorso debe ir cubierto en el ciclismo y en atletismo. 
● El número se debe portar en la parte de atrás en ciclismo y en la parte de 

adelante en el atletismo. 
● Sólo se permite el drafting (Chupar rueda), hombres con hombres, mujeres con 

mujeres, únicamente para deportistas de 14 años en adelante. 
● Se regirá por reglamento de copa RISARALDENSE, y apoyado por reglamento 



 

FCT, PATCO e ITU. 
● La categoría Menores B (12-13 años) no podrán utilizar coronillas (Plato) que 

excedan de los 42 dientes. 
● No se permite el uso de acoples, aditamentos, ruedas lenticulares y semi-

lenticulares para las categorías Menores. 
● Se permite el uso de acoples, aditamentos, semi-lenticulares para las categorías 

Juvenil A, Juvenil B, Mayores y Elite; de acuerdo a las normas de la ITU para 
distancia Sprint. 

 

PREMIACIÓN 
 

● La válida nacional de triatlón tendrá una bolsa de premiaciones de $5.100.000 
● Todos los participantes que crucen la meta tendrán medalla. 
● Los tres primeros de las categorías relevos y grupos de edad tendrán obsequios de 

nuestros patrocinadores. 
● Los tres primeros competidores de la general (Elite – Sub 23) tendrán premiación 

en efectivo, distribuida de la siguiente forma: 
 
VARONES: 
Primer lugar:    $ 600.000 
Segundo lugar  $ 400.000 
Tercer lugar:     $ 200.000 
 
DAMAS:  
Primer lugar:    $ 600.000 
Segundo lugar  $ 400.000 
Tercer lugar:     $ 200.000 
 
 
 

NOTA 1: Se hará efectiva la premiación sólo si la categoría cumple con un mínimo de 5 
competidores. 

NOTA 2: La premiación se hará efectiva siempre y cuando entren dentro del 
Porcentaje de 5% para los y 8% para las damas del tiempo del ganador y ganadora 
respectivamente.  

 

● El competidor que resulte ganador de cada categoría en Grupos por Edad recibirá 
premiación en efectivo de la siguiente manera: 
VARONES: 
Primer lugar:    $ 150.000 
 



 

DAMAS:  
Primer lugar:    $ 150.000 
 

NOTA 1: Se hará efectiva la premiación solo si la categoría cumple con un mínimo de 3 
competidores. 

 

REGLAMENTO DE DESCALIFICACIÓN  
 
NATACIÓN 
 

● No es permitido el uso de traje húmedo. 
● Es obligatorio el uso de gorro de baño (así no sea entregado por la 

organización) 
● Es obligatorio tener el dorso cubierto.  

CICLISMO  

● Es permitido el drafting o chupada de rueda.  
● No es permitido el dorso desnudo en el recorrido. 
● No Utilizar casco aprobado. 
● No tener el casco abrochado. 
● Avanzar sin su bicicleta 
● Todo deportista debe mantenerse a la derecha de la ruta. 
● No debe bloquear a otros competidores. 
● No hay lapeada  

CARRERA 

● No cumplir con la prueba completa 
● No portar el número de la competencia (adelante) 
● Correr con acompañante 
● Correr con el dorso desnudo  

TRANSICIÓN 

● No respetar el área designada para monte y desmonte de la bicicleta. 
● Montar la bicicleta dentro del área de transición 

 

HORARIOS 
 
Sábado 11 de Marzo de 2017 
1pm a 5:30pm: entrega de kits: Centro Comercial Unicentro 
6 pm: Congresillo técnico Centro Comercial Unicentro  
 



 

 
Domingo  12 de Marzo de 2017 
Horario de las diferentes olas se informaran en contados días 
 
 
 

COMITÉ DE HONOR 

 
Dr. Juan Manuel Santos Presidente de Colombia 

Dr. Sigifredo Salazar Osorio Gobernador del Risaralda 

Dr. Juan Pablo Gallo Alcalde de Pereira 

Dra. Clara Luz Roldán González Directora Nacional de Coldeportes 

Dr. Baltazar Medina Presidente Comité Olímpico Colombiano 

Lic. Gerardo Humberto Lerma Cruz Presidente Federación Colombiana de 

Triatlón 

Sr. Camilo Andres Acosta Presidente Liga Risaraldense de Triatlón  

 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Dirección General Liga Risaraldense de Triatlón  

 

COMITÉ OPERATIVO  

 

Liga Risaraldense de Triatlón  

Policía Nacional Pereira 

Secretaria de Gobierno Pereira 

Gobernación del Risaralda 



 

Secretaria de Turismo Pereira 

Cuerpo de Bomberos Pereira 

Defensa Civil Pereira 


