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Levantamiento de Pesas 

 

 

 

En cumplimiento del CAPÍTULO IX. FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL 

NACIONAL” y sus artículos 56, 57 de la resolución N° 000382 del 01 de abril de 2022, 

del Ministerio del Deporte y en aras de determinar la participación de la delegación 

del equipo Bogotá en la Fase Final Nacional se establecen los siguientes criterios 

para la selección del deportista campeón de la fase distrital y de elegibilidad para 

la participación en la Fase Final Nacional de acuerdo con los cupos asignados por 

el Ministerio del deporte. 

 

 

Campeón de la Fase distrital: 

 

• Cumplir con lo establecido en el artículo 41 de la norma reglamentaría. 

resolución N° 000382 del 01 de abril de 2022. 

• Haber participado y competido en la Final distrital 1 / Juegos Intercolegiados 

2022 / Levantamiento De Pesas. 

• Haber ocupado el primer lugar en la Final distrital 2 / Juegos Intercolegiados 

2022 / Levantamiento De Pesas. 

 

Nota: De presentar lesión que impida su participación en alguna de los eventos 

deportivos, el deportista deberá informar ante el comité organizador de los juegos 

Intercolegiados 2022, por correo electrónico anexando la excusa medica 

certificada. 

Correo electrónico: juegosintercolegiados@idrd.gov.co 
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Criterios de Elegibilidad para participar en la Final Nacional: 

 

Que de acuerdo con los cupos asignados por el ministerio del deporte para la 

participación en la final nacional; se establecen los siguientes criterios de 

elegibilidad, que permitirán seleccionar a los deportistas y entrenadores que 

representarán al equipo Bogotá en la Final nacional 2022. 

 

• Asistir de manera regular a los entrenamientos establecidos por el equipó 

metodológico del IDRD. (Mínimo 2 veces por semana) 

o Lugar a definición por el comité organizador de los juegos 

Intercolegiados 2022 Fase distrital. 

• Asistir a los encuentros, topes, concentración y/o campamentos 

determinados por el comité organizador de los juegos Intercolegiados Fase 

distrital. 

• El Mayor porcentaje de acercamiento de la marca obtenida por el 

deportista en la Final distrital 2 / Juegos Intercolegiados 2022 / Levantamiento 

De Pesas comparado contra el último Campeonato nacional de la 

categoría más cercano al desarrollo de la Fase final nacional de los juegos 

Intercolegiados 2022. 

• Previo a la participación de la final nacional se establecerá una normativa, 

para definir los atletas que sean elegibles en dependencia de los cupos que 

entregue el ministerio del deporte 
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