
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La Liga Antioqueña de Gimnasia los invita a la Primera Edición la Copa Internacional de Parkour. 

DISCIPLINA Parkour 

LIGA 

ANTIOQUEÑA DE 

GIMNASIA 

Carrera 70 N° 48 – 273 Interior 108 

Teléfono: + 57 (604) 6091212 

Celular: + 57 311 6131425 

E-mail: info@lagim.com.co 

website: https://www.lagim.com.co/ 

COMITÉ 

ORGANIZADOR 

Presidente del Evento Leonardo González    leogonza1@hotmail.com 

Comisión Técnica       Simón Pineda 

                                Juan Diego Salazar 

                                Marino Pineda            marinopinedagutierrez@gmail.com 

Inscripciones y pagos  Sebastián Areiza       info@lagim.com.co 

CIUDAD Y FECHA Envigado – Colombia, 22 al 24 de julio de 2022                              

SEDE DEL EVENTO 

 

Parque Antillas (Pista Trazar)  

Carrera 38 N 45a Sur, Envigado, Antioquia 

 

 

REGLAS DE 

COMPETENCIA 

 

Categoría y Formato de Competencia 

 

CATEGORÍAS Y EDADES DE PARKOUR 

CATEGORÍA REGLAMENTO EDAD GENERO NACIDOS EN 

ABIERTA FIG 16 y MÁS 
FEMENINO Y 

MASCULINO 
2006 y ANTES 

 

Formato de Competencia. 

 

Las competencias consisten en unas clasificaciones y unas finales por categoría 

y género. El puntaje de las clasificaciones no se tiene en cuenta en las finales; 

es decir todos los recorridos en las finales comienzan en 0 puntos. 

 

Las competencias de Speed se organizarán en dos carriles paralelos. 

 

Clasificaciones en Speed. 

 

El orden de paso para el primer recorrido se determinará por sorteo; un ranking 

intermedio se establecerá tan pronto haya finalizado el primer recorrido. Los 

deportistas tendrán la opción de realizar un segundo recorrido, si así lo deciden 

deberán anunciarlo inmediatamente después del final de su primer recorrido 

levantando la mano después de conocer su tiempo. El orden de paso para el 

segundo recorrido (opcional) será determinado por el orden de paso del primer 

recorrido, pero solo con los deportistas que realizarán un segundo recorrido.  

 

Para los deportistas que escogieron realizar un segundo recorrido, el resultado 

obtenido será el que cuenta. El ranking final de la clasificación se establecerá al 

  V International Gymnastics Cup  
Medellín 2022 

 
 

INVITACIÓN 

LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA  

https://www.lagim.com.co/
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final del segundo recorrido. En caso de un empate se aplicarán las reglas de 

desempate de la FIG. 

 

Finales en Speed. 

 

Los 10 mejores deportistas de la lista de las clasificaciones participarán en la 

final. 

El ranking final se establecerá por el tiempo. En caso de un empate se aplicarán 

las reglas de desempate de la FIG. En la final solo se puede realizar un recorrido. 

 

Clasificaciones en Freestyle. 

 

El orden de paso para el primer recorrido se determinará por sorteo. 

 

Los recorridos de hasta 70 segundos serán evaluados basados en el criterio 

definido en el Código de Puntuación de la FIG 2022-2024; un ranking intermedio 

se establecerá tan pronto haya finalizado el primer recorrido. Los deportistas 

tendrán la opción de realizar un segundo recorrido, si así lo deciden deberán 

anunciarlo inmediatamente después del final de su primer recorrido (antes de 

que se muestre el puntaje) levantando la mano después de conocer su tiempo.  

 

El orden de paso para el segundo recorrido (opcional) será determinado por el 

orden de paso del primer recorrido, pero solo con los deportistas que realizarán 

un segundo recorrido. 

 

Para los deportistas que escogieron realizar un segundo recorrido, el resultado 

obtenido será el que cuenta. El ranking final de la clasificación se establecerá al 

final del segundo recorrido. En caso de un empate se aplicarán las reglas de 

desempate de la FIG. 

 

Finales en FreeStyle. 

 

Los 10 mejores deportistas de la lista de las clasificaciones participarán en la 

final. En caso de un empate se aplicarán las reglas de desempate de la FIG. En 

la final solo se puede realizar un recorrido El orden de paso es establecido 

basado en el ranking después de la clasificación con los mejores deportistas 

comenzando de últimos. 

 

Reglas de Desempate FIG. 

 

Las reglas para romper empates en el ranking de Speed: 

 

El tiempo se mide en milésimas de segundo, y se muestra en centésimas de 

segundo. Si hay un empate este se romperá usando el último dígito de la 

milésima (el que no se muestra). Si aún persiste el empate entonces este no se 

romperá. 

 

Excepción: Para determinar el orden de paso y las parejas en la final, los 

empates se romperán con un sorteo.  

 

Las reglas para romper empates en el ranking de Freestyle: 

 

En caso de presentarse un empate en puntos en cualquier posición en la 

clasificación y en las finales, el ranking se determinará rompiendo los empates 

con el siguiente criterio: 
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1. El mayor puntaje por E (ejecución) 

2. El mayor puntaje de D (dificultad) 

3. El promedio de las puntuaciones de todos los jueces para E, sin eliminar 

la puntuación más alta y la más baja. 

4. El promedio de las puntuaciones de todos los jueces para D, sin eliminar 

la puntuación más alta y la más baja. 

 

Si aún persiste el empate entonces este no se romperá. 

 

Excepción: Para determinar el orden de paso y las parejas en la final, los 

empates se romperán con un sorteo. 

 

PREMIACIÓN 

 

CONCURSO  
GENERO  

FEMENINO MASCULINO 

SPEED 3 3 
FREESTYLE 3 3 

 

 En pódium se premiará con medallas de oro, plata y bronce. 

 De la posición 4 hasta la 10 en cada prueba se premiará con medalla de 

participación. 

 

JUZGAMIENTO 

La organización garantizará un juzgamiento digno y acorde a cada nivel de 

competencia contando con jueces con brevet vigente. Sin embargo, el país, 

clubes o institución deportiva que dese traer su respectivo juez, podrá ponerlo 

a disposición de la competencia.  

SERVICIO 

MÉDICO  

Cada institución, club o liga deberá presentar obligatoriamente póliza contra 

accidentes ó seguro médico de cada miembro de la delegación.  

INSCRIPCIÓN  

El proceso de inscripción se hará por plataforma virtual Q10 a través del 

siguiente link https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-

4fba-92e9-eca6f47bf8e6. Favor escribir al correo 

direcciondeportiva@lagim.com.co para enviar los datos de su delegación y 

completar la inscripción. 

 

INICIO DE INSCRIPCIÓN NOMINAL 21/04/2022 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN NOMINAL 24/06/2022 
 

INICIO DE INSCRIPCIÓN 
EXTEMPORÁNEA 

25/06/2022 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
EXTEMPORÁNEA 

05/07/2022 
 

VISA 

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la Embajada 

o Consulado sí en su país se necesita del trámite de visa para viajar a 

Colombia. Se puede consultar en: 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos 

 

El comité organizador le complacerá colaborar a cada miembro de la delegación 

haciéndole llegar una carta oficial de invitación, esta solicitud deberá ser hecha 

hasta el 24/06/2022 al Comité Organizador Local (COL). Esta solicitud debe 

incluir la función, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, 

número de pasaporte, fecha de expiración de pasaporte, fechas de llegada y 

salidas del Miembro de la Delegación. 

 

https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-4fba-92e9-eca6f47bf8e6
https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-4fba-92e9-eca6f47bf8e6
mailto:direcciondeportiva@lagim.com.co
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
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PROGRAMA DE 

COMPETENCIA 

 

PARKOUR 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Viernes 

22/07/2022 
06:00 – 24:00  Llegada de delegaciones 

Sábado 

23/07/2022  
10:00 – 18:00 Clasificatoria  

Domingo                  

24/07/2022 
10:00 – 18:00 Finales 

Lunes                  

25/07/2022 
06:00 – 24:00 Salida de delegaciones 

El programa de competencia puede ser modificado 

COSTOS DEL 

EVENTO 

 

Incluye:  

 

 Inscripción por deportista al evento. 

 Servicios de Juzgamiento. 

 

DIRIGIDO A 
COSTO 

NOMINAL  

COSTO 

EXTEMPORÁNEA 

DEPORTISTAS DEL PAIS $ 100.000 $ 120.000 
 

TRANSPORTE 

AEREO 

Los Clubes, Instituciones, Colegios invitados a participar en el evento deben 

cubrir los costos de transporte internacional o nacional hasta la ciudad sede de 

sus miembros de la delegación. 

 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional José María Córdova (que presta servicios 

en la ciudad de Medellín) Código IATA: MDE 

CLAUSURA DEL 

EVENTO 

Por la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, no se realizará 

Clausura de evento. Con el fin de evitar la propagación del COVID – 19.  

FORMA DE PAGO 

 
TIPO  PROCEDIMIENTO 

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL  

 Nombre beneficiario (Liga Antioqueña de Gimnasia) 

 Teléfono (57) 311 6131425 

 Cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA  

10042335576 de Medellín, Colombia 

 

Banco pagador: BANCOLOMBIA 
SWIFT BANCOLOMBIA: COLOCOBM 

 Banco intermediario: CITIBANK de Nueva York 

 Código ABA: 021000089 

 SWIFT: CITIUS33 

 Acreditar a la cuenta: # 36006658 de 

BANCOLOMBIA 

TRANSFERENCIA 
NACIONAL   

 Cuenta de ahorros Bancolombia número 

10042335576 

 Código de convenio 53702 

 Titular: Liga Antioqueña de Gimnasia  

 Nombre del Pagador 

TRANSFERENCIA  
CLUBES, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

ANTIOQUIA 

Solicitar cotización y factura con suficiente anticipación 

para que, en la fecha del evento, ya este facturada y 

paga la participación en la misma. Solo para los 

instructores se podrá usar la forma de pago de sucursal 

virtual o consignación. 
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(EFECTIVO)  
CLUBES, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

ANTIOQUIA 

Realizar el pago en las oficinas de la Liga Antioqueña de 

Gimnasia, ahí se dará una factura al entrenador o a 

quien corresponda para tener el control de los 

deportistas que ya estén inscritos. 

 

Cualquier duda comunicarse con el coordinador de Inscripciones y 

Pagos del evento al correo info@lagim.com.co  

 

DEVOLUCIÓN DE DINERO:  

 

Las devoluciones de dinero por causa de no participación presentadas después 

de la fecha de cierre de las inscripciones (24/06/2022) se efectuarán solo por 

incapacidad médica emitida por una institución prestadora de salud o servicio 

médico. Este documento se deberá enviar en conjunto con el recibo de pago al 

correo info@lagim.com.co indicando número de cuenta y a quien se deberá 

realizar la respectiva devolución de dinero, que se efectuará en un término de 

10 a 15 días hábiles. Sin embargo, por cada devolución de inscripción se 

reembolsará el 75 % del valor. 

 

Se cobrarán el número de deportistas inscritas por cada club teniendo como 

fecha máxima de inscripción el día (24/06/2022). Si un club, colegio o liga 

participa con menos gimnastas sin haber presentado la excusa valida, la 

organización facturará por concepto de inscripción de acuerdo al reporte según 

la fecha de cierre, en caso de existir un saldo pendiente. 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

PAGOS    

Finalización Inscripción Nominal 24/06/2022 
Pago del evento 24/06/2022 

Solicitud de Visa 24/06/2022 

 

Finalización Inscripción Extemporánea 05/07/2022 

Pago del evento 05/07/2022 
 

 

Cordialmente, 

 

 

Medellín, 10 de mayo de 2022    Leonardo González García 

Lugar y Fecha       Presidente del Evento IGC                                              

mailto:info@lagim.com.co
mailto:info@lagim.com.co

