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Preselección de patinaje para Suramericanos se 
reúne esta semana en Envigado 
 

 
 
Desde el próximo viernes, 31 de enero, y hasta el 4 de febrero se reunirá en 
Envigado, Antioquia, la preselección Colombia de patinaje de carreras, para ser 
escogido el equipo que representará al país en los X Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, que para el caso del patinaje de velocidad desarrollará sus 
competencias entre el 7 y el 9 de marzo próximo. 
 
El Comité Ejecutivo de la Fedepatinaje, con el apoyo del cuerpo técnico y la 
Comisión Nacional de Velocidad, convocó a 26 deportistas, 15 velocistas (7 
damas y 8 varones) y 11 fondistas (5 damas y 6 varones), para seleccionar a los 6 
mejores, 3 damas y 3 varones, que conformarán el equipo nacional que competirá 
en territorio chileno.  
 
Dentro de las motivaciones de escogencia, el máximo rector del patinaje nacional 
convocó los tres (3) primeros deportistas de velocidad y fondo, de acuerdo con el 
Escalafón Nacional, y a los mejores deportistas, según los resultados deportivos 
obtenidos en el pasado mundial de velocidad celebrado en Ostende, Bélgica. 
  
Los atletas convocados son: 



 

 

 
VELOCIDAD DAMAS 

No. Nombre Liga 

1 Elizabeth Arnedo Bolívar 

2 Magda Garcés Valle 

3 Paola Segura Valle 

4 Estefanía Hurtado Bolívar 

5 Hellen Montoya Valle 

6 Yerci Puello Bolívar 

7 Yesenia Escobar Valle 

  
VELOCIDAD VARONES 

No. Nombre Liga 

1 Andrés Campo Cauca 

2 César Núñez Bolívar 

3 Andrés Felipe Muñoz Bolívar 

4 Andrés Agudelo Bogotá 

5 Sebastián Arce Valle 

6 Juan Camilo Pérez Bolívar 

7 Pedro Causil Antioquia 

8 Andrés Jiménez Bolívar 

  
FONDO DAMAS 

No. Nombre Liga 

1 Johanna Viveros Boyacá 

2 Fabriana Arias Antioquia 

3 Luz Karime Garzón Bolívar 

4 Rommy Muñoz Valle 

5 Jenny Paola Serrano Bolívar 

  
FONDO VARONES 

No. Nombre Liga 

1 Carlos esteban Pérez Valle 

2 Óscar Cobo Valle 

3 Daniel Zapata Antioquia 

4 Boris Peña Bolívar 

5 Álex Cujavante Atlántico 

6 Juan Sebastián Sanz Valle 

  



 

 

Este sábado se realizará la Copa Nacional de Cross 
Country de atletismo 

 

El próximo sábado, 2 de febrero, la Federación Colombiana de Atletismo, apoyada 

por el IDRD – Bogotá Humana celebrará la Copa Nacional de Cross Country, 

evento que se llevara a cabo en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá, y que se 

regirá por la presente reglamentación del Manual de Asociación Internacional de 

Federaciones Atléticas, IAAF. 

La competencia tendrá un recorrido en superficie ondulada de grama, de unos 

2.000 metros aproximadamente. 

Las categorías que participarán de la carrera serán las siguientes: 

Categorías Año  de  nacimiento Rama Prueba Hora 

Menores 1997-1998-1999 

Femenina 4 Km 

9:45 

AM. 

Masculina 6 Km 

9:45 

AM. 

Juvenil 1996 – 1995 

Femenina 6 Km 

10:30 

AM. 

Masculina 8 Km 

10:30 

AM. 

Mayores 1994 – o antes 

Femenina 8 Km 

11:30 

AM. 

Masculina 12 Km 

11:30 

AM. 

 

De acuerdo con los criterios de selección establecidos por la Federación 

Colombiana de Atletismo, en los cuales se incluyen la marca, la posibilidad de 

medalla o puesto, la estabilidad en el rendimiento, la proyección a largo plazo, la 

adaptabilidad a las condiciones de la competencia, la experiencia y la actividad 



 

 

multidisciplinaria, se seleccionarán los atletas que representarán a Colombia en 

el  Campeonato  Suramericano  de  Cross  Country, que se celebrará  en  la 

ciudad de Asunción, Paraguay, el 23 de febrero próximo. 

Las inscripciones para la carrera tendrán un costo de 15.000 pesos, que deberán 

ser cancelados en la federación, ubicada en la Calle 27 A No.25-18. 

Los interesados en participar de la competencia pueden comunicarse con la 

Federación Colombiana de Atletismo a los teléfonos 2884925, 2878186 o al correo 

electrónico fedeatletismo@fecodatle.org  
 
 

Colombia confirmó equipo nacional para la Fed Cup 

 

 
 

El bogotano Alejandro Pedraza, capitán del equipo colombiano para la Fed Cup 

confirmó a las cuatro tenistas nacionales que disputarán entre el 5  y el 8 de 

febrero, el compromiso ante Paraguay, correspondiente al Grupo 1 de la Zona 
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Americana, el cual se realizará en el Yacht Golf Club, en la ciudad guaraní de 

Lambaré.  

 

Las tenistas escogidas fueron Mariana Duque, número 100 del ranking de la WTA; 

Catalina Castaño, puesto 200; María Fernanda Herazo, número 755, y Paula 

Andrea Pérez, 1.037 en el escalafón mundial, las dos últimas jugadores juveniles, 

que reflejan el recambio generacional en el tenis femenino de nuestro país. 

 

Mariana Duque y Alejandro Pedraza ya empezaron la preparación en Bogotá, 

mientras que Catalina Castaño se encuentra en Pereira, en donde adelanta 

trabajos de recuperación, luego de una lesión en la muñeca izquierda. Herazo y 

Pérez García, por su parte, se encuentran compitiendo en un ITF Junior, en 

Ecuador. 

 

Tras el sorteo, los dos grupos de la Zona Americana quedaron conformados de la 

siguiente manera:  

 

Grupo A: Paraguay, Venezuela y México. 

Grupo B: Brasil, Bahamas, Ecuador y Colombia. 

 

El sistema de competencia será de eliminación directa. El ganador del Grupo A 

jugará la final de la zona frente al ganador del Grupo B. El campeón jugará la 

repesca del Grupo Mundial.  

 

El año pasado, en la versión 2013 de la Fed Cup del Grupo I Américas, se disputó 

en Medellín, Colombia, del 6 al 9 de febrero. Canadá fue la mejor, y avanzó al 

repechaje. Brasil fue segundo, Paraguay tercero, Colombia se ubicó en el cuarto 

lugar, México y Venezuela en el quinto, y Chile y Perú perdieron la categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tigres se estrena este martes, en la Serie 

Latinoamericana de Béisbol 
 

La novena cartagenera, actual campeón de la 

Liga Colombiana de Béisbol Profesional se 

medirá entre el martes 28 y el sábado 1 de 

febrero, ante los campeones de México, 

Panamá y Nicaragua, en la Serie 

Latinoamericana de Béisbol, que se disputará 

en el estadio 18 de junio de Montería. 

  

Tigres enfrentará a Brujos, de México; Indios, 

de Panamá, y Gigantes, de Nicaragua.  

 

El torneo se abrirá este martes, 28 de enero, 

con los partidos entre Indios contra Gigantes, a las 7:00 PM., y Tigres frente a 

Brujos, a las 8:00 PM. 

 

El sistema de competencia será de una ronda de todos contra todos; el mejor del 

cuadrangular disputará la final, el sábado 1 de febrero, quien se medirá al ganador 

de un partido entre el segundo y tercero, que se disputará el viernes 31 de enero. 

  

Tigres se enfrentará el miércoles 29 a Indios y el jueves 30 a la novena Gigantes, 

ambos compromisos a las 7:30 de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Pibe Valderrama recibió la Copa Mundial de la 

FIFA, que llegó este martes a Colombia 
 

El emblemático futbolista de la selección 

Colombia en los 90’s, Carlos Alberto El 

Pibe Valderrama fue el encargado de 

recibir esta martes, 28 de enero, en el 

aeropuerto El Dorado, de Bogotá la Gira 

del Trofeo de la Copa Mundial de la 

FIFA, que arribó al país alrededor de las 

10:30 de la mañana, procedente de 

Ecuador. 

 

Acto seguido, la copa se desplazó por la 

Avenida El Dorado hasta la Casa de 

Nariño, en donde el presidente de la 

República, Juan Manuel Santos, le dio la 

bienvenida a la delegación que trajo el 

trofeo, destinado a la selección que se 

corone campeona del Mundial de Fútbol, 

a disputarse en Brasil, desde el 14 de 

junio próximo. 

 

Entre el miércoles 29 y el jueves 30 de 

enero, la Copa del Mundo estará disponible para el público, en el estadio El 

Campín, en una exhibición que contará, además, con presentaciones musicales, 

actividades deportivas y un viaje histórico a través de los diferentes mundiales. 

 

El trofeo permanecerá en el país hasta el viernes, 31 de enero, día en el que será 

llevado a Venezuela.  

 

 

 

 



 

 

Alejandro Falla debuta esta noche en Challenger de 

Panamá 
 

 
 

El tenista colombiano Alejandro Falla, del Equipo Colsanitas, enfrentará esta 

noche, a partir de las 7:30 PM, en la primera ronda en el Challenger Series de 

Panamá, torneo de la categoría Challenger Series, al brasileño Fernando Romboli, 

jugador que alcanzó a comienzo de año los cuartos de final del Challenger Series 

de Sao Paulo, Brasil. 

  

El tenista de Colsanitas tiene en su hoja de vida trece títulos profesionales (once en 

torneos de la categoría challenger y dos en torneos ITF Future) y once subtítulos 

(uno en un torneo ATP, ocho en torneos challenger y dos en torneos ITF Future). 

  

En lo corrido de la temporada, el colombiano ha ganado 11 de los 12 partidos que 

ha disputado en tres torneos, resultados que lo llevaron a ascender del lugar 99 del 

mundo, en el que comenzó el año, a la casilla 74 que ocupa esta semana en el 

ranking de la ATP. 



 

 

 

Carlos Salamanca ganó a primera hora 
 

Por su parte, el tenista colombiano Carlos Salamanca, patrocinado por Indeportes 

Boyacá, avanzó a los octavos de final del Challenger Series de Panamá, luego de 

imponerse con parciales 6-1 y 6-2, en 43 minutos de partido, al panameño Luis 

Fernando García, quien recibió la carta de invitación o Wild Card para participar en 

el torneo.  

 

Salamanca enfrentará en la segunda ronda del cuadro principal al 154 del mundo y 

quinto favorito del torneo, el taiwanés Jimmy Wang. 

 

Curso de acreditación ISAK nivel I 
 

 
 

Dentro de la programación académica del COC para 2014 se encuentran los 
Cursos de Acreditación en Cineantropometría ISAK Niveles I y II, seminario nivel I 
que será el encargado de abrir las capacitaciones del Comité Olímpico 
Colombiano este año. 

La cineantropometría es el área de la ciencia encargada de la medición de la 
composición del cuerpo humano. Los cambios en los estilos de vida, la nutrición, 
los niveles de actividad física y la composición étnica de las poblaciones, provocan 
cambios en las dimensiones corporales. La cineantropometría es la unión entre la 



 

 

anatomía y el movimiento. Tomando la medida del cuerpo humano y determinando 
su capacidad para la función y el movimiento en una amplia serie de ámbitos 
(Manual del instructor ISAK 2012). 
 
Los temas a desarrollar por los cursillistas son: 

 Introducción y definiciones: Conceptos, ISAK y terminología básica 
 

 Anatomía básica y marcación de puntos anatómicos, perfil restringido 
 

 Materiales y equipos de medición 
 

 Calibración de equipos 
 

 Error técnico de medición 
 

 Puntos anatómicos y técnica antropométrica (practica de mediciones) 
 

 Antropometría y salud 
 
 
TIPO DE CURSO: 

Presencial, teórico-práctico. 40% teoría, 60% práctica. 

ACREDITACIÓN: 

Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). 

DIRIGIDO A: 

Nutricionistas, enfermeros, médicos generales, médicos del deporte, licenciados 
en educación física, profesionales en cultura física y deporte. 

METODOLOGÍA: 

El curso se desarrollará en 23 horas, de las cuales 12 horas serán de taller 
práctico, 8 horas de conocimientos teóricos y técnicos y 3 horas de examen 
práctico. Distribuidos en 2 días y medio. 

Horas totales: 60 

- 22 presenciales (8 Teóricas + 15 Prácticas). 



 

 

- 38 no presenciales (20 mediciones post curso). 

CERTIFICACIÓN ISAK 

La ISAK ha desarrollado normas internacionales para la valoración antropométrica 
y un esquema de acreditación internacional en antropometría (IAAS). El sistema 
de acreditación se basa en un sistema de jerarquía de cuatro niveles. Un elemento 
clave es el objetivo del mantenimiento de calidad en la medida al exigir que todos 
los niveles tengan que cumplir con unos mínimos de error técnico de medida 
(TEM). 

El Nivel 1 está diseñado para la mayoría de los antropometristas acreditados por 
ISAK que tienen necesidad de medir algo más que la altura, el peso y algunos 
pliegues. Un pequeño número de perímetros y dos anchos óseos están incluidos 
en este nivel, para facilitar el control de variables de salud y crecimiento, y calcular 
el Somatotipo, todo considerado por ISAK como valiosas herramientas para la 
comparación del tamaño, forma y composición del cuerpo. 

Así, una persona que completa satisfactoriamente el Nivel 1 puede demostrar una 
adecuada precisión en dos medidas básicas, cinco perímetros, ocho pliegues y 
dos anchos, y poseer un entendimiento básico de la teoría de mediciones 
antropométricas. 

PRE-REQUISITOS (MÍNIMO): 

Título profesional o tecnológico, que incluya conocimientos básicos en Anatomía. 

La Certificación será emitida después de: 

1. La participación exitosa en un curso de antropometría (N1), incluyendo 
componentes de teoría y práctica, según lo especificado en el plan de estudios de 
N1. 

2. La aprobación de las marcaciones correctas (landmarks), manejo del equipo y 
mediciones del perfil restringido frente a un antropometrista N3 o N4. 

3. La realización exitosa de un examen práctico en presencia de un 
antropometrista N3 (Instructor), o N4 (Criterio). La examinación consistirá de un 
juego muestral de medidas de variables en una planilla restringida sobre tres 
sujetos, con observaciones. El % ETM intraevaluador en el examen práctico no 
debe ser mayor a 10% para pliegues y no mayor a 2% para las otras mediciones. 
El % ETM Inter.-evaluador entre el Criterio y el aspirante (empleando el mismo 
equipo y las mismas marcas), no debe ser mayor a 12.5% para los pliegues y no 
mayor a 2.5% para las otras medidas. 



 

 

4. Realización exitosa de 20 mediciones post curso: 20 mediciones medidas en 
duplicado, sobre 20 sujetos, siendo los individuos marcados una vez y luego 
tomadas las medidas duplicadas. 

Todas las variables del perfil restringido son medidas en cada uno de los 20 
sujetos y al calcular el % del ETM intra-evaluador para esas mediciones 
duplicadas no debe exceder de 7.5% para pliegues y 1.5% para otras medidas. La 
autenticidad de la sesión de mediciones y la hoja con los datos originales debe ser 
certificada por el coordinador del curso. La adecuación de las mediciones debe ser 
certificada por el examinador. 

Nota: los niveles 1 tienen 4 meses a partir del día de su examen práctico para 
remitir las 20 planillas y la hoja de cálculo para el ETM. 

5. La asistencia al curso y la presentación del examen práctico, solo le da derecho 
a un certificado de asistencia. Deben cumplirse todos los requisitos expuestos 
para acceder a la certificación: asistencia al 80% de las clases teóricas y prácticas, 
pasar el examen práctico con el ETM permitido para el nivel 1, (intra e inter 
evaluador), presentación exitosa de los 20 mediciones post curso, con un ETM 
dentro de los rangos establecidos para las mediciones post curso, nivel 1. 

6. RE ACREDITACIÓN: 

La acreditación es válida por 4 años.  

Para re acreditar ISAK requiere la demostración de la técnica y la precisión en un 
formulario de un examen práctico en presencia de un antropometrista Nivel 3 
(Instructor), o Nivel 4 (Criterio). Las metas del ETM, como para el examen original 
de Nivel 1, deben ser cumplidas. 

Este examen no tiene que formar parte de un curso masivo, puede hacerse de 
manera individual cuando el candidato lo pida a ISAK, además, requiere la 
realización exitosa de mediciones repetidas del perfil restringido sobre 20 sujetos y 
la corrección de estas por un antropometrista Nivel 3 o 4, quien manejará el 
examen práctico. 

 Costo re acreditación: $ 100.000 

 Costo curso: $ 1.000.000 

Para realizar la preinscripción y reserva de cupo diligencie el formato que se 
encuentra a continuación, conviértalo a pdf y envíelo al 
correo: jmedellin@coc.org.co. A vuelta de correo recibirá la confirmación para 
realizar la consignación del valor del curso, una vez realizada enviar el recibo de 
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consignación escaneado al correo anteriormente mencionado, para con ello 
oficializar su inscripción. 
 
Formulario de Pre inscripción 
 
La programación del evento será la siguiente: 
 

Fecha Hora Conferencista Tema a Tratar 

Jueves 6 

de 

Febrero 

8:00 – 8:30 am 
Gloria Inés 

García 

1. Presentación del curso. 

8:30 - 9:30 am 
Gloria Inés 

García 

2.  Introducción y definiciones: 

     Conceptos, ISAK y terminología básica. 

9:30 -10:30 am 
Gloria Inés 

García 

2. Materiales y equipos de medición 

Reconocer los diferentes equipos de medición 

que se usan en antropometría, nivel de precisión 

y confiabilidad del instrumento, calidades y costo. 

10:30 -11:00 am RECESO 

11:00 -1:00 pm 
Gloria Inés 

García 

4. Calibración de equipos:  

Charla métodos de calibración 

 

5. Error técnico de medición 

                                                                                            

1:00 - 2:00 pm RECESO 

2:00 - 4:00 pm 
John Fredy 

Ramírez Villada 

6. Anatomía básica y marcación de puntos 

anatómicos perfil restringido. 

Definir y ubicar el punto anatómico de referencia,        

para cada variable a Antropométrica, 

reconociendo la    técnica y la forma de lectura, 

para estandarizar su propia     medida. 

http://historico.coc.org.co/sites/default/files/FORMATO%20PRE%20INSCRICION%20ISAK%20COC.docx


 

 

4:00 - 4:30 pm RECESO 

4:30 - 6:30 pm 
John Fredy 

Ramírez Villada 

7. Antropometría y salud: 

Perímetro cintura, BMI, pliegues y 

distribución De tejido adiposo subcutáneo, 

influencias, epidemiológicas. 

Viernes 7 

de  

Febrero 

8:00 - 1:00 pm 
Gloria Inés 

García 

8.  Aplicación práctica: practica de medición: 

(Corrección de puntos anatómicos y técnicas 

de medición). Mejorar la precisión y 

confiabilidad de la medida, repitiendo varias 

veces las mediciones. 

1:00 - 2:00 pm RECESO 

2:00 - 6:00 pm Gloria I. García 9.  Repaso puntos anatómicos y técnicas de 

medición 

Sábado 

8 de 

Febrero 

8:00 - 10:00 am 
Gloria Inés 

García 

10.  Repaso puntos anatómicos y técnicas de 

medición 

10:00 -10:30 am RECESO 

10:30 - 1:30 pm 
Gloria Inés 

García 

11.  EXAMEN PRÁCTICO: 

    Medición de 3 sujetos por duplicado. 

Estos sujetos han sido previamente medidos por el 

instructor (ISAK III) 

 

 
Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web www.coc.org.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad 
comprometida con el presente y el futuro del deporte nacional. 
 
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
 @OlimpicoCol 
 
 
 COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO 
 

http://www.coc.org.co/


 

 

 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    
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