
DEPORTE CATEGORÍAS

SEGUNDA CARRERA ATLÉTICA CAFAM 2021

REQUISITOS

1. Dispositivo móvil con Play Store o App store

2. Plan de datos, conexión a internet.

3. Descargar la aplicación TUS TIEMPOS

4. WhatsApp como medio de comunicación. 

5. Lugar adecuado para el desarrollo de la competencia. 

6. Indumentaria adecuada para realizar la actividad

REQUISITOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1. Por la página web de cafam en el link https://www.cafam.com.co/ocio-deportes/ejercicio-y-bienestar-

individual/torneo-y-copas-virtuales.

2. Dar clic en pague aquí: Le permite pagar en línea por PlacetoPay, debe tener usuario y contraseña de Cafam, si 

no la tiene, puede crearla y continuar con el proceso.

INFORMES: portiz@cafam.com.co

ENTREGA DE 

CAMISETAS

En el formulario de preinscripción se debe informar la talla de la camiseta, la ciudad y dirección de entrega. Escoger 

la tarifa correcta según el envío: 

Bogotá y periferias:  Municipios que para el caso que consideran periferia (Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La 

Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Zipaquirá)

Nivel Nacional Ciudades principales: Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Manizales, 

Cartagena, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, Armenia, Neiva y Valledupar

FORMA DE PAGO 

EL VALOR DE LA 

INSCRIPCIÓN INCLUYE 

1. Camiseta oficial de la carrera. (Si se escoge la opción sin camiseta esta no estaría incluida)

2. Valor del envío: 

Para la tarifa de Bogotá y periferia: Municipios que para el caso que consideran periferia (Cajicá, Chía, Cota, 

Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Zipaquirá)

Para la tarifa Nivel Nacional Ciudades Principales: Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, 

Manizales, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, Armenia, Neiva y Valledupar

3. Utilización App TUS TIEMPOS, con la cual se desarrollará el cronometraje del evento. 

4. Tres talleres de entrenamiento técnicas de atletismo en vivo vía zoom. 

5. Certificado de participación.

SIN CAMISETA

 AFILIADO: $25.000

NO AFILIADO: $30.000

FECHAS DE 

CONGRESO TÉCNICO 

Y COMPETENCIA

CONGRESO TÉCNICO: 26 de Agosto por plataforma virtual. Hora: 5:00 pm

TALLERES DE ENTRENAMIENTO: 

Domingos 29 de agosto, 5 y 12 de septiembre

FECHAS DE COMPETENCIA: Desde el 13 al 26 de septiembre. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 22 DE AGOSTO DE 2021

ATLETISMO 

VIRTUAL

5K Y 10K

CON CAMISETA 

BOGOTÁ Y PERIFERIA

AFILIADO: $60.000

NO AFILIADO: $65.000

CON CAMISETA NIVEL 

NACIONAL, CIUDADES 

PRINCIPALES:

AFILIADO: $70.000

NO AFILIADO: $75.000 

RESTRICIONES
Pueden participar niños mayores de 12 años, con la debida inscripción y autorización de un adulto, quien será el 

responsable del pago de la inscripción.

La persona que se inscriba en el formulario, es la persona que debe participar. 

Rama Masculina y 

Femenina 

Juvenil: 12 a 18 años

Mayores: 19 a 39 años

Senior: 40 a 49 años

Máster: 50 años en 

adelante. 

VALOR DE INSCRIPCIÓN CON IVA INCLUIDO

mailto:portiz@cafam.com.co


1. Realizar el pago directamente en línea con la opción pague aquí del link https://www.cafam.com.co/ocio-deportes/ejercicio-y-

bienestar-individual/torneo-y-copas-virtuales.

2. Ingresar con tu usuario y contraseña de Cafam, si no la tienes, puedes crearla y continuar con el proceso.

3. Escoger al miembro de la familia que va a participar.

4. Diligenciar el formulario de inscripción. 

5. Escoger la actividad a participar. 

6. Te remitirá a la página de PlacetoPay para realizar el pago.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

“La Caja de Compensación Familiar CAFAM, está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos 

personales, dándole cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, y a la normatividad legal vigente que regula y protege el adecuado 

tratamiento de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en: 

https://www.cafam.com.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, correspondientes al ejercicio de su 

derecho de habeas data, es decir, de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, así como la forma de ejercerlos. Por ende, la 

finalidad del tratamiento de sus datos estará encaminada exclusivamente para tener su información como participante de la carrera 

atlética virtual CAFAM, y para poder desarrollar este evento. 

NOTA: La actividad promocionada por CAFAM es un evento de menor escala destinado para la comunidad y sus afiliados, sin 

propósito comercial, con la única intención de reunir a los jugadores en torno a una misma pasión. Los cobros realizados se destinarán 

a cubrir la logística, organización y premiación del evento.

Después de cerradas las inscripciones, llegará un correo electrónico con el link para ingresar al congreso técnico, informando día y 

hora.  

Asistir al congreso técnico, donde se explicará la mecánica de la actividad  y se presentará el reglamento de participación.


