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MANUAL TÉCNICO ATLETISMO 

1. Acerca del manual  

Los manuales técnicos nos proporcionan información detallada sobre cada competencia y disciplina 

deportiva en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 y también la información operativa 

que pueda ser de interés para las delegaciones participantes. 

La información contenida en el presente manual puede ser susceptible a cambios por parte del 

Comité Organizador, la Confederación Panamericana (CP)/Federación Internacional (FI) o por Panam 

Sports. Cualquier cambio que se realice será comunicado oportunamente y subido a la versión más 

actualizada de la extranet a la cual podrán entrar a través de la página web 

http:www.calivalle2021.com haciendo uso del usuario y contraseña proporcionados a su Comité 

Olímpico Nacional. 

 

2. Información acerca de Cali y el Valle del Cauca  

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia con 4.600.000 habitantes en 2015. Está situada en la región sur del 

Valle del Cauca, geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera 

occidental y la cordillera central de la región Andina, con una altura promedio de 1.000 msnm. 

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de 

Buenaventura, principal puerto del país. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia y es el segundo 

departamento más poblado, tras Antioquia con 208 hab/km². 

El nombre del departamento es tomado del Valle del Río Cauca o Valle alto, entre las cordilleras 

central y occidental, donde se fundaron las primeras ciudades del departamento con una altitud 

media de 1.561 msnm. 

La capital del Valle del Cauca es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, una vida 

cultural muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. 

Los ritmos musicales de Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde el currulao de la costa del Pacífico 

hasta la gran protagonista de la ciudad: la salsa, un ritmo contagioso y frenético que hace parte de la 

cultura del país y hace que Cali sea internacionalmente reconocida como la ‘capital mundial de la 

salsa’. 

En el recorrido por la ciudad se puede ir a orillas del río Cali para apreciar la arquitectura de iglesias 

como La Ermita y de otras edificaciones coloniales que son auténticos monumentos nacionales como 

http://www.juegospanamericanosjunior.com/
https://colombia.travel/es/cali/conoce-la-iglesia-de-la-ermita
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el Museo Arqueológico La Merced y otros emblemas de la ‘sucursal del cielo’ como el  edificio de 

Coltabaco, el teatro Jorge Isaacs y a moderna zona bancaria. 

No hay que dejar de visitar puntos clave como el Zoológico de Cali, el barrio Granada y el imponente 

Cristo Rey, una estatua similar al Cristo Redentor de Río de Janeiro que vigila la ciudad desde el Cerro 

de las Tres Cruces. 

Los museos también hacen parte de los sitios turísticos de Cali: el Museo de Arte Moderno La Tertulia, 

el Museo del Oro Calima y Caliwood son algunos de los más conocidos. 

Además, la caña de azúcar que crece en el Valle del Cauca da origen a una gran variedad de dulces, 

como el manjar blanco, las cocadas, el cholado y el champús, una rica bebida hecha con maíz, lulo, 

piña, canela y melado de panela. 

Por supuesto, uno de los mejores planes para hacer en Cali es salir de fiesta, especialmente a la zona 

del barrio la Alameda, el centro histórico y el barrio Obrero, donde abundan los danzódromos, que 

con su ambiente único pondrán a vibrar cada fibra de tu cuerpo. 

Sin duda alguna, una de las experiencias únicas de la ciudad es la Feria de Cali, la cual se celebra en 

diciembre para despedir el año a ritmo de salsa. Esta impresionante feria cuenta con la presencia de 

grandes artistas de este género que se reúnen cada 25 de diciembre en el tradicional Salsódromo de 

Cali. Además, la feria se completa con eventos culturales y deportivos. 

Otras celebraciones importantes son el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tiene 

lugar en agosto, y el Festival Mundial de Salsa.  

Para aprender cómo se baila salsa, Cali es el destino turístico ideal. Aunque puede parecer difícil de 

aprender por la rapidez y la coordinación de los movimientos, en Cali existen muchos planes para 

interiorizar algunos pasos en academias y escuelas. 

Otro buen plan es conocer la naturaleza de los alrededores y visitar a la Hacienda El Paraíso, en donde 

transcurre María, una de las historias de amor más recordadas de la literatura latinoamericana, 

escrita por el inmortal Jorge Isaacs. 

Los domingos, muchos caleños se trasladan a ríos como el Pance, para refrescarse y pasar un 

tranquilo día de ocio. Al caminar río arriba, se llega al campamento de la Fundación Farallones, donde 

hay un albergue y guías para conocer el Parque.  

El vallecaucano lleva el baile en la sangre. La danza es su pasión y sus raíces se remontan a la época 

de la esclavitud, la zona del Pacífico es diversa en sus expresiones culturales y folclóricas que aún se 

conservan debido a la preocupación de los nativos por cultivar sus tradiciones populares. 

Su música se remonta a los bailes de pellejos, llamados así porque con las pieles de los animales se 

fabricaban los tambores que eran el alma de las fiestas. Entre sus instrumentos autóctonos se 

https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-zoologico-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-monumento-cristo-rey
https://colombia.travel/es/cali/recorre-el-museo-de-arte-moderno-la-tertulia
https://colombia.travel/es/cali/visita-el-museo-del-oro-calima
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-de-la-feria-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-el-festival-petronio-alvarez
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-del-festival-mundial-de-salsa


3 
 

encuentra el guasá, la marimba, el cununo y el bombo o tambora, que se utilizan para interpretar 

bailes como el currulao, el más conocido del litoral. 

 En el centro y el norte del Valle predomina la música tropical de orquesta, y la más conocida 

mundialmente es la salsa, con los máximos exponentes del género característico de países antillanos 

como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. El origen del folclor del Pacífico es africano en su 

mayoría, aunque tiene parte española, pues los esclavos, una vez terminaban las fiestas de sus amos 

españoles, hacían mofa de ellos. 

Las paredes de adobe, el piso elaborado con grandes ladrillos y el olor a humedad delatan algunos de 

los secretos que se guardan en una decena de añejas haciendas que sobreviven en El Cerrito. Dos de 

ellas han marcado por siglos la historia de cientos de vallecaucanos que se han constituido en 

verdaderos íconos culturales, históricos y turísticos: El Paraíso y Piedechinche. 

Moneda 

La moneda de Colombia es el peso colombiano (COP). 

Idioma 

El idioma oficial es el español. Además, en el país se hablan más de 60 lenguas indígenas y criollas.  

 

3. Pana, personaje oficial de Cali - Valle 2021 

Pana  

Cusumbo o coatí (Nasua nasua) 

Qué mejor palabra para describir a la juventud excepcional, ese espíritu de buscar la grandeza en las 

pequeñas acciones, esa lucha constante por reivindicar su capacidad de persistir, de no rendirse, de 

hacer cosas maravillosas. 

 
Fue ese espíritu joven lo que nos inspiró a escoger el personaje oficial de los I Juegos Panamericanos 

Junior Cali-Valle 2021 después de seleccionarla entre más de 100 propuestas. 

  
Así nace ‘Pana’, un cusumbo o coatí. Un pequeño pero excepcional mamífero que habita desde el sur 

de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, cubriendo todo el continente americano con distintos 

nombres, pero siendo siempre el mismo. 

“Pana” es un experto nadador y trepador, domina los bosques secos y húmedos a la perfección, nada 

lo detiene. Su cuerpo está diseñado para ser un atleta sigiloso y persistente, todo un campeón de la 

naturaleza. 
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Es además bastante sociable, vive en grupos de hasta 30 individuos. Su hogar es el Valle del Cauca, 

específicamente una madriguera que construyó con dedicación donde se recarga cada noche para 

brillar en el día. 

Su nombre nace de una expresión propia de Colombia, Cali y el Valle que denota amistad, 

compañerismo, equipo, fraternidad, un vínculo desde el corazón. A su vez es un homenaje a la familia 

panamericana, de la cual “Pana” es hijo. 

Representa entonces lo excepcional, la grandeza de los pequeños seres, el esfuerzo y el trabajo para 

lograr sus objetivos. Representa también lo inusual, la reivindicación de la sencillez, de llevar la fuerza 

por dentro. 

Les presentamos a “Pana” el compañero de todos en estos I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 

2021, un amigo que demuestra que los kilómetros no son suficientes para distanciarnos, que siempre 

tendremos algo en común, del Ártico a la Antártida, somos un solo continente donde la juventud se 

reunirá en el 2021 en una ciudad y un departamento que están listos para darlo #TodoxVos. 

 

4. I Juegos Panamericanos Junior Cali -Valle 2021 

 

Ceremonia de Inauguración   
Jueves, 25 de noviembre a las 18:00 
Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

 
Ceremonia de Clausura 

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

Domingo, 5 de diciembre a las 19:00 
 
Competencias 
Jueves, 25 de noviembre a domingo, 5 de diciembre  

 
Participantes 

3500 atletas. 

  
Clústeres  

5 

 
Escenarios 

Competencia: 25 
Entrenamiento: 8 
 
Programa deportivo 
Deportes: 28 
Disciplinas: 39 
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5. Autoridades deportivas 

Presidente World Athletics Sebastian Coe president@worldathletics.org 

Presidente Asociación 
Panamericana de 
Atletismo (APA) 

Marcos Oviedo marcosoviedo2@gmail.com 

Delegado Técnico 
Internacional 

Cándido Vélez cvwj1@hotmail.com 

Delegado Técnico 
Internacional 

Martinho Nobre dos Santos martinhonobre@uol.com.br 

Presidente Federación 
Colombiana de Atletismo 

Lino Ramiro Varela Marmolejo fedeatletismo@fecodatle.org 

Group Manager Sandra Ospitia Villay deportes6@juegospanamericanosj

unior.com  

 

6. Competencia y pruebas 

Deporte:  Atletismo 

Modalidad:  Pruebas de Pista y Campo, mujeres y hombres  

Fecha:     Noviembre 30  a diciembre 4 de 2021 

Lugar:     Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

 

PRUEBAS 

Hombres (22)                       Mujeres (22) 

Pista 

100m 
200m 
400m 
800m 

1,500m 
5,000m 

10,000m 
110m con vallas 
400m con vallas 

3,000m con obstáculos 
4x100m relevos 
4x400m relevos 

20.000 metros Marcha 

100m 
200m 
400m 
800m 

1,500m 
5,000m 

10,000m 
100m con vallas 
400m con vallas 

3,000m con obstáculos 
4x100m relevos 
4x400m relevos 

20.000 metros Marcha 

Saltos 

Salto de Altura 
Salto de Longitud 

Salto Triple 
Salto con Pértiga 

Salto de Altura 
Salto de Longitud 

Salto Triple 
Salto con Pértiga 

Lanzamientos 

mailto:fedeatletismo@fecodatle.org
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Impulsión de Bala 
Lanzamiento de Disco 

Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

Impulsión de Bala 
Lanzamiento de Disco 

Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

 

Pruebas combinadas 

Decatlón Heptatlón 

Mixto (1) 

4x400 relevo mixto 

 
7. Sistema de clasificación: 

7.1. Elegibilidad 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del 
atleta. 
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Atletismo 
estén afiliadas a World Athletics / APA pueden registrar competidores en los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali - Valle 2021. 
 
Los CONs podrán enviar a los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 solamente a 
competidores que se hayan calificado de acuerdo con el sistema establecido por la World 
Athletics y APA. Los competidores deberán estar dentro de la categoría Sub 23.  
 
Los atletas hombres y las atletas mujeres que compiten en lanzamientos, heptatlón, decatlón, 
10.000 m y 20.000 m Marcha Atlética deberán tener por lo menos, 18 años (atletas nacidos en 
el 2003) y atletas nacidos en 1999. 
 
Cualquier atleta de 16 o 17 años al 31 de diciembre del 2021, puede competir en cualquier 
evento excepto en los eventos de Lanzamientos, Heptatlón, Decatlón, 10.000 y 20.000 m Marcha 
Atlética.  

 
7.2. Cuota 

De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de 592 atletas en las 

competencias de atletismo.  

 

CUOTA 

Pruebas Hombres Mujeres 

Pista 

100m 
200m 
400m 
800m 

1,500m 
5,000m 

10,000m 

24 
24 
16 
16 
13 
13 
13 

24 
24 
16 
16 
13 
13 
13 
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100m con vallas 
110m con vallas 
400m con vallas 

3,000m con obstáculos 
20,000m marcha 
4x100m relevos 
4x400m relevos 

4x400m relevo mixto 

- 
16 
16 
13 
13 

Máximo 4 atletas ya inscritos 
Máximo 4 atletas ya inscritos 

2 hombres ya inscritos 

16 
- 

16 
13 
13 

Máximo 4 atletas ya 
inscritos 

Máximo 4 atletas ya 
inscritos 

2 mujeres ya inscritas 

Saltos 

Salto de Altura 
Salto de Longitud 

Salto Triple 
Salto con Pértiga 

13 
14 
14 
13 

13 
14 
14 
13 

Lanzamientos 

Impulsión de Bala 
Lanzamiento de Disco 

Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 

Pruebas combinadas 

Decatlón 
Heptatlón 

13 
- 

- 
13 

 
Nota: Para los relevos no habrá cuota de atletas.  

 
7.3. Sistema de clasificación  

De acuerdo con la cuota máxima de competidores por prueba individual, se tomarán en cuenta las 
primeras posiciones de acuerdo con el ranking del área panamericana del 01 de enero del 2020 y 
hasta la medianoche (hora de Colombia) del 10 Octubre del 2021 hasta llenar la cuota máxima por 
cada prueba. Se habrá de utilizar como referencia el ranking por pruebas de World Athletics. 
 
Para los relevos 4 x 100 y  4 x 400, masculino y femenino, relevos mixtos 4x400, serán calificados 
los equipos nacionales conforme a lo de abajo: 
 
Los Delegados Técnicos y la APA invitarán a los equipos nacionales hasta completar 8 equipos por 
relevo, usando como base los rankings del área panamericana del 01 de enero de 2020 hasta el 10 
de octubre del 2021 y comunicarán esto a los respectivos CONs. 
 
Cada CON invitado participará con atletas  que estén inscritos en alguna prueba individual. No se 
adicionarán  atletas  para los relevos. 
 
Se observarán los principios de universalidad, paridad y equidad. Todos los CONs tienen derecho a 
inscribir al menos un (1) hombre y una (1) mujer en cualquier prueba. 
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Colombia clasificará automáticamente con un (1) atleta para todas las pruebas del Atletismo donde 
no tenga atletas calificados, por ser el país sede de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 
2021. 
 
La validez de los resultados debe cumplir lo siguiente:  
 
Los resultados deberán alcanzarse durante competencias organizadas o autorizadas por World 
Athletics, sus asociaciones del área (NACAC/Consudatle) o federaciones miembros. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos en competencias escolares o universitarias deberán ser certificados por la 
federación miembro del país en que se organizó la competencia (ver más abajo las competencias 
de 20,000m marcha). 
 
 Los resultados obtenidos en los eventos mixtos (consultar la Regla 9 (RT9)) solo serán aceptados, 
para todas las carreras de 5,000 metros y más largas que se realizan dentro del estadio, los 
resultados serán considerados de la siguiente forma: 
 

 Se aceptarán automáticamente si se logran en competencias de carácter nacional. 

 Solo serán aceptados con la aprobación de la asociación del área si se logran en 
competencias que cumplen con la Regla 1.1,1.2,1,3,1,4.1,5 de World Athletics. 

 No se aceptará si se obtienen en competencias realizadas conforme a la Regla 1.6,1.7 de 
World Athletics. 

 No se aceptarán los resultados de competencias al aire libre, hasta 200 metros inclusive, 
obtenidos si la velocidad del viento, medida en el sentido de la carrera, excede del 
promedio de 2 metros sobre segundo. 

 En los Saltos de Longitud y Triple salto, al aire libre, si la velocidad del viento medida en el 
sentido del salto, excede del promedio de 2 metros por segundo, el resultado no será 
aceptado. 

 No se aceptarán los resultados cronometrados manualmente en los eventos de 100m, 
200m, 400m, 800m, 1.500 m, 110 m /100 m con vallas, 400m con vallas, relevos de 4x100m 
y 4x400m y relevos mixtos de 4x400m. 

 Los resultados de todos los eventos de campo realizados en pistas cubiertas, así como las 
carreras de 200m o más, serán aceptados. 

 No se aceptarán los resultados de eventos de 200m o más obtenidos en pistas bajo techo 
sobredimensionadas (más de 200m). 

 
Marcha 
 
Los resultados obtenidos en las competencias de marcha internacionales definidas en la Regla 1.1 
(a), (b), (c), (d), I, (f), (g) o (j) de World Athletics serán válidos para el ranking, siempre que se 
respeten las siguientes condiciones (cuando proceda): 
 

 El recorrido será medido por un medidor internacional de carreras de ruta de Grado A o B 
aprobado por World Athletics /AIMS. 

 Habrá un mínimo de tres jueces de marcha internacionales o de área en actuación. 

 Se aceptarán los resultados de las pruebas de marcha en pista (20,000m). 
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7.4. Confirmación de plazas  

La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar al 12 de octubre 
de  2021. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la APA las plazas que utilizarán a más tardar el  13 de   
octubre 2021. 
 

7.5. Reasignación de plazas no asignadas  

En caso necesario, la APA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar al 14 de octubre de 2021. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el  
15 de octubre de 2021. 

 
7.6. Cronograma general  

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

01 de enero del 2020  –  
10 de  octubre del 2021 

Ranking válido para clasificar 

25 de agosto del 2021 Fecha límite de inscripción  numérica y lista larga 

12 de octubre del 2021 
La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

13 de octubre del 2021 
Los CONs clasificados deberán confirmar a Panam Sports y APA las 
plazas que utilizarán 

14 de octubre del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 

15 de octubre del 2021 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

15 de octubre de 2021 Fecha límite de inscripción nominal 
29 de noviembre de 2021 Reunión técnica 
30 de noviembre de 2021 Inicio competencias de Atletismo 
04  de diciembre de 2021 Fin de Competencias de Atletismo 

05 de diciembre de 2021 
Ceremonia de clausura de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - 
Valle 2021 

 

8. Clasificación a Juegos Panamericanos Santiago 2023 

En Atletismo, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación 

directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En total 20 plazas por cada género (40 en total) 

serán las plazas que se adjudicarán en estas competencias.  

Las plazas obtenidas son para los atletas no para el país. Si el atleta que obtuvo la plaza no puede 

participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no podrá ser 

transferible al país ni a ningún otro atleta que haya quedado en otro lugar en los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali 2021. 
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9. Formato de competencia 

Según el reglamento del World Athletics, el formato de la competencia de atletismo de los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali -Valle 2021 incluirá semifinales y finales.  

Alturas clasificatorias, distancias y avances  

El sistema de clasificación para los eventos de pista (cantidad de series semifinales y el método para 

avanzar a la final), los estándares para la clasificación, así como las alturas iniciales para los saltos 

verticales y el incremento, quedarán confirmados por los delegados técnicos internacionales 

después de la fecha de cierre de las inscripciones. La decisión será informada a los delegados de los 

equipos en la reunión técnica.  

Centro de Información Técnica CIT  

El Centro de Información Técnica CIT, estará ubicada en el Estadio de Olímpico Pascual Guerrero, de 

la ciudad de Santiago de Cali.  

La principal función del CIT será asegurar un enlace sin contratiempos entre cada delegación con los 

delegados técnicos, en lo relacionado con problemas técnicos. 

El mostrador del CIT será responsable, entre otras responsabilidades, de lo siguiente:  

● La información completa de los procedimientos para la clasificación.  

● Presentar las comunicaciones oficiales a los equipos, incluidas las listas de partida, los 

resultados y la hora de presentación en el cámara de llamadas. Esta información también se 

mostrará en el área de calentamiento.   

● Distribuir comunicaciones urgentes de los delegados técnicos a través de los casilleros. Será 

responsabilidad del líder del equipo recoger esta información de manera oportuna.  

● Recepción de preguntas escritas para la reunión técnica. Recepción de las confirmaciones 

finales.  

● Distribución de los formularios de confirmación del orden del relevo (estos deberán 

retornarse al mostrador del CIT).  

● Recepción de los formularios de retiros. 

● Gestionar los requerimientos del registro de control de dopaje.  

● Responder consultas generales.  

● Apelaciones por escrito.  

Este será el mostrador principal para la información técnica, aunque algunos documentos 

producidos en el mostrador del CIT serán distribuidos electrónicamente. 

El horario de atención del CIT será el siguiente: 
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Fechas Horario de Atención 

Del 27 al 29 de noviembre 2021 8:00 a 12:00 - 15:00 a 20:00 

Del 30 de noviembre  al 03 diciembre 2021 9:00 a 12:00  - 13:00 a 20:30 

04 de diciembre 2021 6:30 a 12:00 - 13:00 a 20:30 

 

Los formularios para la confirmar la participación de los atletas deberán ser completados y 

entregados al Centro de Información Técnica del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de 

acuerdo con las fechas límites y horario indicado en la tabla siguiente:  

DÍA DE LA COMPETENCIA HORA FECHA DE CONFIRMACIÓN 

Martes 30 de noviembre 10:00 Lunes 29 de noviembre 

Miércoles 01 de diciembre 15:00 Martes 30 de noviembre 

Jueves 02 de diciembre 15:00 Miércoles 01 de diciembre 

Viernes 03 de diciembre 15:00 Jueves 02 de diciembre 

Sábado 04 de diciembre 15:00 viernes 03 de diciembre 

 

Equipamiento deportivo: 

El equipamiento deportivo de la competencia será suministrado por la organización. 

       Implementos personales: 

Los Delegados Técnicos, podrán de conformidad con las normas aplicables, autorizar a los atletas 

el uso de artefactos personales, siempre que todos sean certificados por World Athletics, 

controlados y marcados como aprobados por la Organización, antes de la competición y puestos 

a disposición de todos los atletas. 

Estos artefactos no serán aceptados si el mismo modelo figura en la lista de los proporcionados 

por la Organización.   

No más de dos artefactos pueden ser presentados por cualquier atleta, para cualquier prueba de 

lanzamientos en las que compita. 

No se podrá hacer ninguna modificación a los artefactos durante la competición. 
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Se encuentren en buenas condiciones y se reconozca claramente la marca y modelo.  

 

Los implementos se deben entregar para su verificación en el CIT del Estadio Olímpico Pascual 

Guerrero a más tardar las 17:00 horas de la víspera de la competencia. 

El procedimiento será así: 

REGISTRO LUGAR Y HORA REGRESO 

Los implementos   personales 
de lanzamiento deben ser 
revisados antes del evento, 
se le dará un formato de 
recibido por los 
implementos. 

Al CIT antes de las 17:00 del 
día anterior de la celebración 
del evento.  

Los implementos son 
devueltos a cambio del 
formato de recibido 
después de la final en el CIT. 

 

Pértigas: 

Las pértigas serán recogidas por la organización, directamente en el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón, y trasladadas directamente a la zona de bodega de implementos de competición. El día 

de la prueba, se transferirán a la zona la competición.  

Después de la competencia, las pértigas se llevarán directamente desde el estadio, al aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón. Los atletas/equipo, tendrán que identificar las pértigas, asegurándose 

de que tengan una etiqueta, con los detalles del atleta/equipo para una fácil identificación y 

reportar el itinerario de regreso. 

Nota: No todos los aviones que llegan y salen del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 

Aragón tienen la capacidad de bodega para el tamaño de las pértigas, este transporte deberá 

ser coordinado con antelación.  

Señalizadores: 

EVENTO MARCADOR 

Salto alto, Salto triple, Salto con pértiga, 
Lanzamiento de Jabalina 

Proporcionado por la organización, disponible 
en el Escenario del Evento 

Impulsión de bala, y Lanzamientos  de  
disco y martillo 

Los    atletas    pueden    utilizar    sólo    un 
marcador temporal, que se colocan en el 

suelo Regla 25.3.2 World Athletics. 

Relevos 
Oficiales de la competición darán cinta 

adhesiva. 

 

Dorsales de competencia: 

Los dorsales se distribuirán durante el procedimiento de acreditación. Los dorsales que no se 

recojan se llevarán al Centro de Información Técnica, del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. 
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Todos los atletas recibirán cuatro dorsales, que deberán coincidir con la información escrita en 

la lista de inicio. 

Cada atleta debe llevar dos dorsales, que, durante la competición, deberá llevarlos puestos de 

modo visible sobre la parte delantera del torso y la espalda, excepto en las pruebas de Saltos, 

donde podrá utilizar uno solo, en la parte delantera del torso ò en la espalda.  Si se usan chaqueta 

o chándales durante la competición, los dorsales se deberán llevar en el chándal de manera 

similar  

Los dorsales para los relevos (que lleva el código de país – por ejemplo "COL") también serán 

repartidos en la cámara de llamadas. 

No se permitirá a ningún atleta que tome la competición si no ostenta el (los) dorsal(es)y/o 

identificación apropiados. 

Los dorsales deben llevarse tal y como fueron entregados y no pueden cortarse u ocultarse en 

modo alguno.  

En caso de pérdida de los dorsales, debe cambiar por otro en el Centro de Información Técnica. 

Los atletas de pista también deben usar los números de cadera proporcionados en la cámara de 

llamadas. 

Si un atleta, no sigue esta regla, será descalificado. 

Pruebas combinadas:  

Habrá una zona de descanso para los eventos combinados. El acceso a esta zona será exclusivo 

para los atletas en competencia y para una persona acreditada por atleta (entrenador, doctor, 

etc.) a quien se le entregará un pase en el centro información técnica CIT antes del inicio de la 

competencia de eventos combinados. Se ofrecerán frutas y bebidas a los atletas participantes. 

Confirmación Final: 

La confirmación final de participantes se hará por los Jefes de Equipos a través del formulario que 

será distribuido a cada delegación a su llegada al país en los Centro de Información Técnica del 

Estadio Olímpico Pascual Guerrero  y en la Reunión Técnica.  

Para los eventos que se realicen el primer día del campeonato, los líderes de Equipo o sus 

representantes deberán confirmar la participación de sus atletas hasta las 10:00 horas del día 

anterior del evento. Los jefes de Equipo tendrán la posibilidad de confirmar todas las 

participaciones de sus atletas antes del primer día de competencia.  

Los formularios para la confirmar la participación de los atletas deberán ser completados y 

entregados al Centro de Información Técnica del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de acuerdo 

con las fechas límites y horario indicado en la tabla siguiente:  
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DÍA DE LA COMPETENCIA HORA FECHA DE CONFIRMACIÓN 

Martes 30 de noviembre 10:00 Lunes 29 de noviembre 

Miércoles 01 de diciembre 15:00 Martes 30 de noviembre 

Jueves 02 de diciembre 15:00 Miércoles 01 de diciembre 

Viernes 03 de diciembre 15:00 Jueves 02 de diciembre 

Sábado 04 de diciembre 15:00 Viernes 03 de diciembre 

 

Una vez confirmados, de no presentarse el/los atletas a la prueba en cuestión se aplicará la Regla 

142.4 de World Athletics, abstención de participar, con lo cual el atleta no podrá continuar 

participando en las pruebas posteriores, incluyendo los relevos. 

En el caso de los relevos, cada equipo deberá realizar la confirmación final en el día del evento 

brindando los nombres de los atletas según su orden de participación. Este formulario debe ser 

entregado en el centro de información técnica en la sede de la competencia, a más tardar 60 

minutos antes del inicio del evento. 

Horario de Competencia: 

El horario de competencia se encontrará en el Programa de competencia, este incluye un horario 

para ceremonia de Medallas. Este horario puede cambiar, de acuerdo con el número de atletas, 

en cada evento después de la confirmación final. 

La información de cambios será entregada en la Reunión Técnica, y a través del CIT. 

Cámara de llamado 

Ingreso al área de competencia:  

Todos los atletas entrarán al área de competencia, desde la cámara de llamadas, escoltados por 

oficiales de la competencia. Ningún atleta estará autorizado a dejar el área de competencia 

durante un evento sin permiso del jefe de jueces. En caso de que un atleta deba dejar el área de 

competencia, un oficial deberá escoltar al atleta. Habrá puntos de hidratación en el área de 

competencia 

Habrá dos cámaras de llamadas para todos los eventos de pista y campo. Una precámara o 

cámara 1, Y la cámara 2  Los atletas se deben presentar a la cámara de llamada según el horario 

oficial, considerando que el ingreso a la zona de competencia se dará así:  

Salto con pértiga: 75 minutos antes del inicio oficial del evento.  

Salto en alto: 55 minutos antes del inicio oficial del evento.  

Todos los otros eventos de campo: 45 minutos antes del inicio oficial del evento.  

Eventos de pista: 20 minutos antes del inicio oficial del evento.  
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Según las reglas de competencia de la World Athletics, los oficiales de la cámara de llamadas 
verificarán: 

• Que los dorsales se lleven puestos correctamente y se correspondan con la lista de salida. 
 
• Número y tamaño de clavos  

• Que los Atletas lleven el uniforme nacional.  

• Bolsos (identificación y contenido).  
 
•Que la publicidad de la ropa y los bolsos sean conforme con el reglamento y las normativas 

aplicables, y que cualquier tipo de materiales no autorizados no sea introducido en el área de 

competición. 

Abstención en participar: 

Después de la confirmación final, de no presentarse el/los atletas a la prueba, en la cámara de 

llamada, según el horario de cámara de llamada, se aplicará la Regla 4. del Reglamento Técnico 

o RT4 de la abstención de participar, con lo cual el atleta no podrá continuar participando en las 

pruebas posteriores, incluyendo los relevos. 

Relevos: 

La composición de los equipos y el orden de carrera del relevo deberán comunicarse oficialmente 

en el día del evento, a más tardar 60 minutos antes de la primera llamada (la hora en que los 

atletas tienen que estar presentes en la cámara de llamadas). 

Pertenencias personales al ingreso a la competencia: Los atletas de pista no pueden ingresar al 

evento con una mochila o cualquier dispositivo electrónico, los atletas (incluidos aquellos que 

participan en pruebas combinadas) pueden llevar consigo a la zona de competencia una mochila 

o un bolso de tamaño similar. Los atletas de los eventos combinados pueden llevar bolsos más 

grandes, pero los deben dejar en el área de descanso durante los eventos.  

Se hará una inspección rigurosa por artículos ilegales o prohibidos que los atletas puedan llevar 

consigo. No se permitirán ningún tipo de aparato electrónico, como radios, reproductores de 

CD/MP3, dispositivos musicales digitales, teléfonos móviles, cámaras, etc.  

Cualquier artículo que no cumpla con el reglamento y regulaciones técnicas del reglamento 

técnico del World Athletics será confiscado. Los artículos confiscados podrán ser retirados del 

Centro de Información Técnica del estadio después del evento.  

Procedimientos específicos de Competencia 

Eventos de pista:  

Las voces de partida serán anunciadas en inglés. Para los eventos de hasta los 400 metros 

(incluidos), los comandos serán:  
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• «On Your Marks». • «Set». • «Gun».  

Para los eventos de 800 metros y más, los comandos serán:  

• «On Your Marks». • «Gun».  

 

Eventos de Campo: 

En el área de competición y antes de las pruebas, cada atleta tendrá intentos de prueba. Los 

intentos se efectuarán bajo la supervisión de los jueces, los atletas competirán siguiendo la 

normatividad vigente. 

Salto con pértiga: 

Antes de iniciar las competencias, cada atleta deberá informar al oficial correspondiente de la 

posición de la varilla que requiera para su primera prueba. Esta posición será registrada. Si 

posteriormente un atleta quiere hacer cambios, debe informar inmediatamente al oficial 

correspondiente antes de que la varilla se haya fijado según su requerimiento inicial. De lo 

contrario, el tiempo para su intento seguirá corriendo.  

Zonas Técnicas. 

En las curvas y en las tribunas de la recta principal se reservarán sillas para los Entrenadores de 

los eventos de campo. El acceso será controlado con pases por día y evento. Los pases serán 

reclamados en el Centro de Información Técnica, el día de la competencia en cuestión. 

Tiempos y Medidas 

La medición y cronometraje oficial será electrónico, el sistema de transponders se utilizará para 

las pruebas de marcha. En estos casos el dorsal frontal (con el transponder) se entregará en la 

cámara de llamadas. La medición de distancia por Láser Lynx (EDM) se utilizará como el sistema 

de medición oficial para determinar los resultados en los saltos horizontales. 

Estaciones de Esponjas/Bebidas y Avituallamientos. 

De conformidad con el reglamento de World Athletics, los puestos de Esponjas/Bebidas y 

Avituallamientos, estarán acorde con los lineamientos del artículo 55.8 Se darán más detalles en 

la Reunión Técnica. 

Procedimiento post-Competencia 

Todos los atletas dejarán el área de Competición, por la zona mixta a través de una puerta situada 

justo después de la línea de meta. En la zona mixta, los medios de comunicación pueden realizar 

entrevistas cortas. Por favor, tener en cuenta que los tres primeros atletas en cada final también 

pueden ser necesarios para asistir a la entrevista formal. 

Tras su paso por la zona mixta, los atletas se desplazarán al área Post evento donde podrán 
recuperar y recoger sus pertenencias. Los atletas pasarán a la tribuna de atletas, donde podrán 
ser notificados para prueba de dopaje, como también se les informará sobre la ceremonia de 
premiación y desde allí pueden regresar a la zona de calentamiento, al hotel o ir a la tribuna de 
equipo. 
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10. Programa de competencia 

FECHA SESIÓN HORA EVENTO GÉNERO ETAPA 

29/11/2021  10:00 Reunión técnica 

30/11/2021 
S1  

14:00-20:00 

14:00 100m S1 Hombres Dec 1 

14:08 100m S2 Masculino Dec 1 

14:40 Salto de longitud Masculino Dec 2 

15:00 100m S1 Mujeres Semifinal 

15:08 100m S2 Femenino Semifinal 

15:16 100m S3 Femenino Semifinal 

15:30 Lanzamiento de disco Masculino Final 

15:35 100m S1 Masculino Semifinal 

15:43 100m S2 Masculino Semifinal 

15:51 100m S3 Masculino Semifinal 

16:10 Impulsión de bala Masculino Dec 3 

16:15 400m con vallas S1 Femenino Semifinal 

16:25 400m con vallas S2 Femenino Semifinal 

16:40 400m con vallas S1 Masculino Semifinal 

16:50 400m con vallas S2 Masculino Semifinal 

17:00 Lanzamiento de disco Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:05 800m S1 Femenino Semifinal 

17:10 Salto de altura Masculino Dec 4 

17:15 800m S2 Femenino Semifinal 

17:20 Salto de longitud Femenino Final 

17:25 10,000 m planos Femenino Final 

18:25 Lanzamiento de disco Femenino Final 

18:45 5000m Masculino Final 

19:20 Salto de longitud Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:25 10,000m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:30 400m S1 Masculino Dec 5 

19:40 400m S2 Masculino Dec 5 

19:45 Lanzamiento de disco Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:50 5000m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

01/12/2021 
S1  

14:00-20:00 

14:00 110m con vallas S1 Masculino Dec 6 

14:10 110m con vallas S2 Masculino Dec 6 

14:40 100m con vallas S1 Femenino Hep 1 
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14:50 100m con vallas S2 Femenino Hep 1 

14:55 Lanzamiento de disco Masculino Dec 7 

15:00 100m con vallas S1 Femenino Semifinal 

15:10 100m con vallas S2 Femenino Semifinal 

15:20 400m S1 Femenino Semifinal 

15:25 Salto de altura Femenino Hep 2 

15:30 400m S2 Femenino Semifinal 

15:35 Salto de longitud Masculino Final 

15:40 400m S1 Masculino Semifinal 

15:50 400m S2 Masculino Semifinal 

16:00 800m Femenino Final 

16:15 Salto con pértiga Masculino Dec 8 

16:20 800m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

16:40 100m Femenino Final 

16:50 100m Masculino Final 

17:00 Impulsión de bala Femenino Hep 3 

17:10 100m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

17:15 100m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:20 Salto de longitud Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

18:00 Impulsión de bala Masculino Final 

18:00 Lanzamiento de jabalina Masculino Dec 9 

18:20 200m S1 Femenino Hep 4 

18:30 200m S2 Femenino Hep 4 

19:20 Impulsión bala Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

19:25 1500m Masculino Dec 10 

19:40 Decatlón Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

02/12/2021 
S1  

14:00-19:00 

14:00 Lanzamiento de martillo Masculino Final 

14:50 Salto de altura Femenino Final 

15:00 Salto con pértiga Femenino Final 

15:00 200m S1 Femenino Semifinal 

15:08 200m S2 Femenino Semifinal 

15:16 200m S3 Femenino Semifinal 

15:30 Salto de longitud Femenino Hep 5 

15:31 200m S1 Masculino Semifinal 

15:39 200m S2 Masculino Semifinal 

15:47 200m S3 Masculino Semifinal 
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15:50 Lanzamiento de martillo Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

16:15 100m con vallas Femenino Final 

16:35 100m con vallas Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

16:45 1500m Femenino Final 

16:50 Salto de altura Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

16:55 Salto con pértiga Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

17:00 400m Femenino Final 

17:05 Lanzamiento de jabalina Femenino Hep 6 

17:10 400m Masculino Final 

17:25 400m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

17:30 400m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:45 400m con vallas Femenino Final 

18:00 400m con vallas Masculino Final 

18:20 400m con vallas Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

18:25 400m con vallas Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

18.30 1500m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

18:35 800m Femenino Hep 7 

18:50 Heptatlón Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

03/12/2021 
S1  

14:30-20:00 

14:30 Lanzamiento de jabalina Femenino Final 

14:55 110m con vallas S1 Masculino Semifinal 

15:05 110m con vallas S2 Masculino Semifinal 

15:20 800m S1 Masculino Semifinal 

15:30 800m S2 Masculino Semifinal 

15:45 200m Femenino Final 

15:50 Impulsión de bala Femenino Final 

16:00 200m Masculino Final 

16:05 Lanzamiento de jabalina Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

16:10 200m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

16:15 200m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 
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16:20 10.000m planos Masculino Final 

16:30 Salto de altura Masculino Final 

17:00 1.500m planos Masculino Final 

17:05 Salto triple Femenino Final 

17:15 10.000m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:20 Impulsion Bala Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

17:25 1.500m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:30 5.000m planos Femenino Final 

18:25 4 x 100m relevo Femenino Final 

18:45 4 x 100m relevo Masculino Final 

18:50 Salto triple Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:00 4 x 100m relevo Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:05 4 x 100m relevo Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

19:15 4 x 400m relevo Femenino Final 

19:20 5.000m Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:25 Salto de altura Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

19:30 4 x 400m relevo Masculino Final 

19:35 4 x 400m relevo Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

19:40 4 x 400m relevo Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

04/12/2021 

S1                     
07:00-11.15 

7:00 20,000m Marcha Masculino Final 

8:45 20,000m Marcha Femenino Final 

11:00 20,000m Marcha Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

11:05 20,000m Marcha Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

12:00-14:00 Almuerzo 

S2                         
14:00-19:00 

14:00 Lanzamiento de martillo Femenino Final 

15:00 Salto con pértiga Masculino Final 

16:00 Lanzamiento de jabalina Masculino Final 

16:30 110m con vallas Masculino Final 

16:40 Lanzamiento de martillo Femenino 
Ceremonia de 

premiación 
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16:45 Salto triple Masculino Final 

16:50 800m Masculino Final 

17:00 110m con vallas Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:05 800m Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:10 3000m con obstáculos Femenino Final 

17:30 Salto con pértiga Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:35 Lanzamiento de jabalina Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

17:40 3000m con obstáculos Masculino Final 

18:15 3000 obstáculos Femenino 
Ceremonia de 

premiación 

18:20 3000 obstáculos Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

18:30 Salto triple Masculino 
Ceremonia de 

premiación 

18:40 4 x 400m relevo mixto Universal Final 

18:50 4 x 400m relevo mixto Universal 
Ceremonia de 

premiación 

 
11. Programa y sede de entrenamiento  

El entrenamiento se realizará en el Estadio Pedro Grajales Escobar. 

Sábado, 27 de noviembre de 2021 

Horarios Estadio Pedro Grajales Escobar 

07:00 - 08:30 GRUPO A 

08:30 - 10:00 GRUPO B 

10:00 - 11:30 GRUPO C 

15:00 - 16:30 GRUPO D 

16:30 - 18:00 GRUPO E 

18:00 – 19:30 GRUPO F 

Domingo, 28 de noviembre de 2021 

Horarios Estadio Pedro Grajales Escobar 

07:00 - 08:30 GRUPO B 

08:30 - 10:00 GRUPO C 

10:00 - 11:30 GRUPO D 

15:00 - 16:30 GRUPO E 

16:30 - 18:00 GRUPO F 
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Lunes, 29 de noviembre de 2021 

Horarios Estadio Pedro Grajales Escobar 

07:00 - 08:30 GRUPO C 

08:30 - 10:00 GRUPO D 

10:00 - 11:30 GRUPO E 

15:00 - 16:30 GRUPO F 

16:30 – 18:00 GRUPO A 

18:00 – 19:30 GRUPO B 

 
12. Apelaciones, reglamento, uniformes y equipamiento deportivo 

12.1.1. Apelaciones  

Las reclamaciones y apelaciones serán tratadas según la regla 8 del Reglamento Técnico de 

competición o RT8, del World Athletics y del reglamento de Panam Sports 

 
12.1.2. Reglamento 

● Reglamento de la World Athletics. Edición 2020, incluidos los cambios a la edición 2020, 

que rigen a partir del 1  noviembre 2021. 

● Reglamentaciones de Panam Sports. 

 

12.1.3. Uso de marca en uniformes y equipamiento deportivo 

● Reglamento de uso de marca. 

Tener en cuenta que la publicidad y logotipos, deben ser acordes, con el Reglamento 

de uso de marca de Panam Sports y el manual de uniforme de Los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. 

● Manual de uniformes para los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. 

● Todos los atletas deben competir con el uniforme Nacional oficial, aprobado por su 

Federación, la ceremonia de Premiación y cualquier vuelta de honor se consideran parte 

de la competición. 

● La regla 5.1 plantea que los atletas deben usar una vestimenta que esté limpia, diseñada 

y llevada de forma que no sea ofensiva. La vestimenta debe estar confeccionada con un 

material que no sea transparente ni aun estando mojado. Los atletas no podrán usar 

vestimenta que pueda estorbar la visión de los jueces. 

Spikes 

● Los spikes de los atletas, serán revisados en la cámara de llamada (número, forma y 

tamaño), deben ajustarse a la reglamentación 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5,6, de las reglas 

Técnicas de World Athletics. Para la pista MONDO TRACK se deben utilizar el modelo 

piramidal y/o árbol de navidad, tamaño 6mm (1/4 pulgada). 

18:00 – 19:30 GRUPO A 
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13. Oficiales técnicos 

OFICIALES TÉCNICOS 

Función ITOs NTOs 

Jurado de apelación 5  

Oficiales técnicos internacionales 5  

Jueces internacionales de marcha 5  

Juez internacional de salida  1  

Director técnico 1  

Jefe de homologación 1  

Juez Internacional de Foto Llegada 1  

Juez Internacional de Vídeo 1  

Juez Arbitro de cámara de llamado 1  

Director del TIC 1  

Locutor bilingüe 1  

Secretario de competencia 1  

Total 24 90 

  

14. Reunión técnica  

La Reunión Técnica se realizará el 29  de Noviembre del 2021  a las 10:00 a.m. en el Auditorio de 

la Escuela Nacional del Deporte, en la ciudad de Santiago de Cali. 

Preguntas por escrito 

Cualquier consulta relacionada con la conducción técnica de la competencia de atletismo debe 

ser hecha por escrito (en inglés o español). Estas consultas serán respondidas en la Reunión 

Técnica. Los formularios que se deben utilizar para ello se pueden obtener en el Centro de 

Información Técnica del Estadio Olímpico  Pascual Guerrero de la ciudad de Santiago de Cali. 

Estos formularios se deberán entregar a más tardar el día 28 de noviembre 2021 a las 10:00 

horas, en las oficinas del TIC. 

15. Medallas y diplomas 

Se entregarán medallas de oro, plata y bronce a los deportistas que ocupen los tres primeros 

lugares en todos los eventos de la competencia de Atletismo de los I Juegos Panamericanos Junior 

Cali-Valle 2021.  

Según las reglamentaciones de Panam Sports, se entregará diploma a los deportistas que ocupen 

los primeros ocho lugares en cada una de las pruebas.  

Ceremonia de medallas 

Las Ceremonias de Medallas, se realizarán según programación, los atletas se deben dirigir al 

pódium donde serán presentados con una medalla de oro, plata y bronce. 
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Cuando una delegación compite en las semifinales y en las finales de los relevos con más de 

cuatro atletas, sólo los cuatro atletas en la final se otorgarán medallas durante la ceremonia 

oficial. Los otros atletas recibirán sus medallas después a través del Centro de Información 

Técnica. 

Los atletas deben llevar el uniforme oficial de su delegación en la ceremonia de medallas. 

Se procurará que las ceremonias de premiación se realicen durante la misma sesión del evento. 

Si la ceremonia de premiación no se puede realizar durante la misma sesión del evento, se 

desarrollará durante la sesión inmediatamente siguiente. 


