
 
 

 

 
Olimpiadas Incluyentes en una nueva realidad: Bogotá en casa con el 

cuidado y los talentos de mi familia 
 
Campo: Deportivo 
Categoría: ‘Juegos deportivos adaptados’  
Subcategoría: Atletismo 
 

ATLETISMO  
 
Atletismo fase 1: participantes con apoyo limitado, intermitente y extenso 
  
El equipo profesional a cargo enviará un video explicando las normas, recursos, demarcación del 
campo para el recorrido a ejecutar y su presentación.  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: cada participante tendrá que dirigirse a una cancha 
de microfútbol de su barrio, localidad más cercana con todos los elementos de bioseguridad y con 
ropa deportiva (sudadera, pantaloneta y tenis). Así mismo, realizar calentamiento corto y tener 
hidratación.  
 
La persona que recorra 30 y 60 metros, según la categoría a la que le corresponda, en sus 
recorridos tendrá que realizar 4 videos creativos de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo 
que obtenga cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía, que envía el profesional 
a cargo.   
  
El trayecto de 30 y 60 metros se disputa en las siguientes categorías de atletismo: Infantil 
Convencional, Infantil asistido con apoyo, Joven Convencional, Joven Asistido con apoyo, Joven 
adulto convencional, Joven adulto asistido con apoyo, Adulto maduro convencional y Adulto maduro 
asistido con apoyo. 
  
En la recta que se encuentra en la cancha de microfútbol de su localidad, el o la participante con 
un colaborador demarcará con una tiza, pita, o metro, una distancia de 30 metros. Ese será el 
recorrido que tendrá que realizar la persona.  Como recurso podrá utilizar un cono de lana o una 
botella de gaseosa.  
 
Ese será el espacio de la fase de salida y de llegada ultimando con el tiempo de recorridos según 
le corresponda su distancia. El colaborador tendrá que tomar tiempo por cronómetro desde su 
marcha inicial hasta su marcha final.  



 
 

 

  
Recursos: 
 
·       Metro de costura (1) 
·       Lana o pita o palos de escoba (para medir los metros a correr: 30 o 60 mts) 
·       Metro de obra  
·       Tiza  
·       Cuatro botellas de gaseosa, conos de lana o conos deportivos (puede ser cualquiera de los 
materiales mencionados, pero deben ser un total de 4). 
 

Categorías de atletismo Edad Metros 
recorridos 

Recorridos 

Infantil Convencional 6 - 12 
años 

30 mts 1 (ida) 

Infantil asistido con apoyo 6 – 12 
años 

30 mts 1 (ida) 
  

Joven Convencional 13 – 17 
Años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

Joven Asistido con apoyo 13 – 17 
Años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

 Adulto joven convencional 18 -30 
Años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

Adulto joven asistido con 
apoyo 

18 – 30 
Años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

Adulto maduro convencional 31 – 60 
Años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

Adulto maduro asistido con 
apoyo 

31 – 60 
años 

60 mts 2 (ida y vuelta) 

  



 
 

 

  
Atletismo fase dos: participantes con apoyo limitado e intermitente 
  
Para esta disciplina de atletismo se enviará un video explicando las normas, recursos, demarcación 
del campo para el recorrido a ejecutar y su presentación. Por tanto, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: cada participante tendrá que dirigirse a una cancha de microfútbol de su barrio, 
localidad más cercana con todos los elementos de bioseguridad y con ropa deportiva (sudadera, 
pantaloneta y tenis).  
 
Así mismo, realizar calentamiento corto y tener hidratación. La persona que realizara el trayecto, 
según la categoría a la que le corresponda, en sus vueltas tendrá que realizar 4 videos creativos 
de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo que obtenga. El tiempo será registrado por la 
persona acompañante del participante cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía 
que envía el profesional a cargo.   
  
El trayecto por vueltas y categorías será de la siguiente forma: 

  
 La categoría Infantil Convencional (de los 6 años a los 12 años)  
 
La persona realizará 2 vueltas de forma completa a la cancha de microfútbol. En sus recorridos 
tendrá que realizar 4 videos creativos de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo que 
obtenga cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía que envía el profesional a 
cargo.  

  
La categoría juvenil Convencional (de los 13 años a los 17 años)  
 
Realizará 3 vueltas de forma completa a la cancha de microfútbol. En sus recorridos tendrá que 
realizar 4 videos creativos de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo que obtenga 
cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía que envía el profesional a cargo. 

  
La categoría adulto Convencional (de los 18 años a los 30 años)  
 
Realizará 3 vueltas de forma completa a la cancha de microfútbol. En sus recorridos tendrá que 
realizar 4 videos creativos de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo que obtenga 
cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía que envía el profesional a cargo.  
 
La categoría adulto maduro Convencional (de los 31 años a los 60 años) 
 
Realizará 2 vueltas de forma completa a la cancha de microfútbol. En sus recorridos tendrá que 
realizar 4 videos creativos de forma horizontal y elegir uno con el mejor tiempo que obtenga 
cumpliendo con los parámetros establecidos del vídeo guía que envía el profesional a cargo.  



 
 

 

  
Recursos: 
·       Metro de costura (1) 
·       Lana o pita o palos de escoba (para medir los metros a correr: 30 o 60 mts) 
·       Metro de obra  
·       Tiza  
·      Cuatro botellas de gaseosa, conos de lana o conos deportivos (puede ser cualquiera de los 
materiales mencionados, pero deben ser un total de 4). 
  
  

Categorías Edad Vueltas a la 
cancha 

completa  

Tiempo  

Infantil Convencional 6 - 12 
años 

2 Se relaciona el tiempo 
del recorrido del o la 
participante en las 
vueltas. 

Juvenil Convencional 13 – 17 
años 

3 Se relaciona el tiempo 
del recorrido del o la 
participante en las 
vueltas. 

Adulto joven 
convencional 

18 -30 
años 

3 Se relaciona el tiempo 
del recorrido del o la 
participante en las 
vueltas. 

Adulto maduro 
convencional 

31 – 60 
años 

2 Se relaciona el tiempo 
del recorrido del o la 
participante en las 
vueltas. 

  
 


