A LA COMUNIDAD ICPC – COLOMBIA: MARATONES 2020 / 2021
Comunicado No. 4 - Enero 21, 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.
Con el presente comunicado queremos enterar a la comunidad colombiana, en primer lugar, de los
siguientes hechos:
• Como consecuencia de las condiciones en que la pandemia del Covid-19 se ha recrudecido en
la mayoría de los países, el Comité Directivo de ICPC Latinoamérica, conformado por su Director
General y los Directores Regionales, ha decidido en reunión de hoy, Enero 21 de 2021, aplazar
la realización de la Maratón Regional Latinoamericana 2020, inicialmente programada para Marzo
13, 2021.
• La nueva fecha para la Maratón Regional es Julio 10, 2021.
Esta decisión conlleva la posibilidad de también postergar la realización de nuestra XXXIV Maratón
Nacional ACIS – REDIS 2020, que se había programado para Febrero 13 de 2021. Dadas las
condiciones actuales en Colombia, queremos retardar lo más posible este evento, como instancia
clasificatoria que es para la Regional Latinoamericana.
• La nueva fecha para la XXXIV Maratón Nacional ACIS – REDIS 2020 es Junio 12, 2021.
• La fecha límite de elegibilidad para competir es la misma que ya se tenía para competencias
2020, es decir, Octubre 1, 2020 (Ver reglas para Regionales ICPC).
• Se mantiene el formato de competencia remota (online), con los equipos reunidos en una misma
ubicación física y un único computador por equipo. Estas condiciones serán prácticamente las
mismas tanto en la competencia nacional como en la regional.
Con las nuevas fechas de las competencias, las inscripciones para la XXXIV Maratón Nacional ACIS
– REDIS 2020 se aplazan así:
Inscripción temprana
Inscripción regular

: Mayo 22, 2021. Valor; $180.000 + IVA.
: Junio 4, 2021. Valor: $230.000 + IVA.

Como es usual, los equipos que sean promovidos de la competencia nacional a la regional no pagan
inscripción para el segundo evento.
En los próximos días se publicará, además, un manual de instalación y uso de una versión inicial de
Maratona Linux, la imagen Linux que se usará para que cada equipo pueda participar en las
competencias con las condiciones previstas.
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