
 

 A LA COMUNIDAD ICPC – COLOMBIA: MARATONES 2021 / 2022  
Comunicado No.8 - Octubre 26, 2021 

La Organización de Maratones de Programación - Colombia (OMPC) es un consorcio ad-hoc 
conformado por ICPC-Colombia, ACIS y REDIS para la organización de competencias ICPC en 
Colombia.  

Superado el calendario ICPC para 2020, con la realización -a principios de octubre de 2021- de la Final 
Mundial 2020 en Moscú, nos enfocamos en la planeación de las competencias correspondientes a 2021 
y 2022, que han estado sujetas a los aplazamientos que tuvo la vigencia anterior.  

Por decisiones de ICPC Latinoamérica, la Maratón Regional Latinoamericana 2021 tendrá lugar en Abril 
2 de 2022. Esta fecha limita las opciones de fechas para nuestra Maratón Nacional 2021 que, como 
debería suceder, sería una etapa clasificatoria nacional para la competencia regional. Otras variables 
que deben tenerse en cuenta son, naturalmente, nuestro calendario académico local, y las condiciones 
en que termine desarrollándose la situación de salud pública en los próximos meses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean los siguientes lineamientos para la realización de la Maratón 
Nacional 2021: 
Fecha de realización : Marzo 5, 2022 
Inscripción temprana : Febrero 11, 2022, 12 m. 
Inscripción regular : Febrero 25, 2022, 12 m 
Modalidad : presencial, en sedes tradicionalmente distribuidas en instituciones de 

educación superior del país. 

La presencialidad es la condición más deseable para las competencias ICPC. A este respecto, si al 
acercarse las fechas para llevar a cabo estos eventos, las condiciones de control de la pandemia no 
aconsejan eventos presenciales, las competencias tendrían lugar en las condiciones de trabajo que se 
usaron en la Maratón Nacional ACIS 2020 (a distancia, con cámaras monitoreando cada equipo que 
compita).  
 
Para efectos de inscripciones, las condiciones serán las mismas que tradicionalmente se han tenido. Es 
decir, equipos de 3 competidores y un coach; cada equipo representando a una institución de educación 
superior que avale su participación y responda por el pago de la inscripción. Detalles más precisos sobre 
inscripciones (precios, número de equipos por institución, …) y reglas específicas serán publicados en la 
página de ACIS.  
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