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Eduardo Londoño Naranjo, candidato del triatlón 
a ser el Abanderado Claro a los II Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
 

 
 
Eduardo Londoño Naranjo, una de las más grandes promesas del triatlón 
colombiano, también conforma el grupo de candidatos a ser el Abanderado Claro 
del COC, a los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. 
 
Londoño está en la mira del jurado calificador, que el 11 de agosto próximo, en 
ceremonia que se realizará en el auditorio Alberto Nariño Cheyne, del Comité 
Olímpico Colombiano, elegirá el atleta que portará el pabellón nacional, en la 
ceremonia de inauguración de los Juegos, el 16 d 
 



 

 

Londoño es un triatleta manizaleño, nacido el 11 de noviembre de 1997. Ganó la 
presea dorada en la prueba sprint individual en los I Juegos Suramericanos de 
Playa. 
 
Este año, Londoño se ubicó en el puesto 20, en el Panamericano de la disciplina, 
que se llevó a cabo en Dallas. 
 

Esta es su ficha: 
 
Nombre: Eduardo 

Londoño Naranjo   

Prueba: Sprint relevos 

Lugar y fecha de 

Nacimiento: 

Manizales 11/11/1997 

Edad: 16 años 

Estatura: 174 cm 

Peso: 60 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Escala de valores 
 
La escogencia del abanderado Claro del COC a Nanjing 2014, será hecha por un 
jurado calificador conformado por tres representantes de Claro, los periodistas 
Mario César Otálvaro, Eliécer Ballén y Natalia Sabina, con amplio recorrido en 
prensa radio y televisión, y dos del COC, Eduardo González, director del Área 
Deportiva, y Alberto Galvis, director del Área de Comunicaciones.  
 
El jurado tendrá en cuenta los logros de estos atletas de acuerdo con la escala de 
importancia de los certámenes en los cuales han participado: campeonatos 
mundiales de mayores y juveniles; torneos panamericanos, centroamericanos y del 
Caribe, suramericanos, bolivarianos y nacionales.  
 
El lunes 11 de agosto, a las 8:00 AM., los jurados firmarán el acta definitiva, que 
se divulgará durante la ceremonia de presentación del equipo y de exaltación del 
abanderado Claro de Colombia, en los II Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
 
 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
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