
 

 

 
 
 
 

COMUNICADO 004 

COMUNICADO DE INTERÉS GENERAL 

 

Que en cumplimiento de la Norma Reglamentaria resolución N°000382 de 01 de 

abril de 2022 y de acuerdo a su modificación bajo resolución 000895 de 29 de julio 

de 2022. Que mediante la guía normativa de los Juegos Intercolegiados Bogotá -

2022, se comunica lo siguiente: 

 

De acuerdo a lo establecido en el “Protocolo de entrega y revisión documental” la 

organización informa que a partir del día martes 30 de agosto de 2022 se estará 

realizando revisión documental en los deportes de Baloncesto, Fútbol, Fútbol de 

salón, Fútbol sala y Voleibol, en los diferentes escenarios de competencia. 

Por ende, esta carpeta será solicitada de forma física como requisito de 

participación en el partido. 

 

Recuerden que la carpeta debe contener los siguientes documentos de manera 

ordenada: 

 

1. Certificado escolar de los deportistas (Este puede ser un único documento 

por todos los deportistas, por deporte). 

2. Fotocopia del documento de identidad del deportista. 

3. Certificado de EPS y/o FOSYGA, con estado activo, reciente. No se admiten 

fotocopias de carnés. 

4. Consentimiento informado del IDRD, el cual debe estar diligenciado en su 

totalidad, el cual pueden descargar en el siguiente link. 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/deportes/Escolar/I

ntercolegiados/3.-

consentimiento_informado_actividades_deportivas_menores_de_edad.pdf 

 

NOTA 1:  

En caso de ser objeto de revisión documental y el equipo no presenta la carpeta 

y/o no cumple con lo establecido según reporte de inscritos de la base de datos 

brindada por el Ministerio del Deporte, el equipo quedará DESCALIFICADO, sin 

importar la fase en el que este se encuentre participando.   

 

 

NOTA 2: A continuación, se relaciona información para reunión frente a la Fase 

Regional, a la cual invitamos a todos los equipos que continúan en competencia y 

principalmente a los que están en finales o son campeones en su deporte.  
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OBJETO DE LA REUINIÓN: Reunión informativa Juegos Intercolegiados BOGOTÁ 2022 

– promoción a FASE REGIONAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 

2022. 

ENLACE: https://meet.google.com/ghk-ojrs-kgd?authuser=0&pli=1  

FECHA: miércoles, 07 de septiembre de 2022. 

HORA: 6:00 PM 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Organización  

Juegos Intercolegiados Bogotá 2022.  

https://meet.google.com/ghk-ojrs-kgd?authuser=0&pli=1

