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CIRCULAR Nº 027
(12 de octubre de 2021)

DE:

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA.

PARA:

LIGAS DE GIMNASIA DEL PAIS.

ASUNTO:

CONVOCATORIA CAMPAMENTO FIG GRUPOS DE EDADES DE
PARKOUR EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE
DE 2021.

La Federación Internacional de Gimnasia y la Federación Colombiana de Gimnasia invita a
las Ligas Afiliadas a participar en el CAMPAMENTO FIG DE GRUPOS DE EDADES DE
PARKOUR en la ciudad de Bogotá del 15 al 19 de diciembre de 2021.
El lugar de la realización del Campamento será en:
Centro de Alto Rendimiento en Altura, Coliseo 5
Calle 63 # 59 A – 06, Bogotá, Colombia
Tel: 4 37 7100
Se podrán inscribir máximo dos entrenadores por Liga y cada uno con un atleta hasta
ocupar los 30 cupos otorgados por la FIG a nuestro país, por ser sede del Campamento.
Los cupos se otorgarán por orden de llegada. El listado de atletas se solicitará una vez se
tenga la totalidad de entrenadores inscritos.
Los entrenadores que se registraron el año pasado y realizaron el pago están inscritos de
manera automática. Ellos son:
Nombre Entrenador
Camilo Mazo Sanchez
Daniel Eliecer Orrego
Lucas Román García
Brian Steven Carrillo
Daniel Eduardo Rodríguez
Jose Ricardo Patiño
Lizbeth Dayanna Fuentes
Stiven Quintero
César Augusto Vallejo
Jeison Steven Muñoz
Víctor Hugo Henao Toro
Bryan Stiven Ayala
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La inscripción para el Campamento por entrenador (el atleta de un entrenador inscrito NO
debe pagar este costo) tiene un costo de Doscientos Cincuenta Mil pesos M/Cte ($
250.000).
Las inscripciones serán realizadas por las ligas a través de la plataforma de SportEvents.
https://sportevents.com.co/home, a partir del 19 de octubre de 2021 y hasta el 12 de
noviembre de 2021 cada persona que desee inscribirse deberá realizar el trámite con su
liga.
•

El pago se podrá realizar en línea a través de SportEvents o si se realiza
consignación o transferencia por el valor de la inscripción, el comprobante debe ser
cargado en la plataforma de SportEvents.

•

Para el caso de las consignaciones o transferencias deben realizarse a nombre de
la FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA, CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA No. 358-000126-82, NIT 860535259-7

Fecha Límite de Inscripción: 12 de noviembre de 2021.

Las fechas oficiales son:
Día de llegada: martes 14 de diciembre de 2021.
Campamento: miércoles 15 de diciembre a domingo 19 de diciembre de 2021
Día de salida: lunes 20 de diciembre de 2021 (o el 19 de diciembre después de las 5 pm)
Cada Liga y/o entrenador y/o atleta será responsable por los costos de tiquete aéreo a
Bogotá, el transporte interno; así como de su hospedaje y alimentación.

BIOSEGURIDAD
Con el fin de seguir con los protocolos de bioseguridad, frente a la situación de crisis de
salud por la pandemia en el país, se toman las siguientes medidas.
Los participantes deberán presentar resultado negativo en alguna de las siguientes pruebas
para detectar COVID.

NOMBRE DE LA PRUEBA
PCR, 48 horas antes del arribo
ANTIGENOS, 24 horas del arribo
SEROLÓGICA, 24 horas antes del evento

En caso de tener algún síntoma, no podrá participar en el evento y se le solicitará retirarse
y hacer el aislamiento obligatorio.
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Todos los asistentes, deben mantener su tapabocas (N95 o quirúrgico) de forma obligatoria
y bien puesto.
Cada Cursillista debe presentar certificado de EPS, con no más de 1 mes de expedición.

Cordialmente,

JAIME EDUARDO CORREDOR SEGURA
Presidente

SAMIR PORTILLO DIAZ
Secretario
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