
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA DE PRUEBA MARATONA LINUX 

1  INTRODUCCIÓN COMPETENCIA DE PRUEBA  

En el marco del proceso de preparación de la XXXIV Maratón Nacional de Programación ACIS 
REDIS 2020 es necesario que los participantes prueben en entorno de trabajo (Maratona Linux). A 
tal efecto se tiene prevista una Competencia de Prueba.  

Es importante tener presente que esta competencia no es el warm-up de la Maratón Nacional. Esta 
competencia es un mecanismo para que los participantes se familiaricen con el sistema operativo y 
el entorno de competición que será utilizado en la Maratón Nacional. El objetivo no es competir, es 
probar. 

2 CRONOGRAMA  

La competencia de prueba iniciará el próximo sábado 29 de mayo de 2021 y permanecerá abierta 
hasta el día 10 de junio de 2021. 

Para participar en esta competencia el coach debe hacer la inscripción respectiva en la plataforma 
de Colombian Collegiate Programming League (http://programmingleague.org). Las inscripciones 
estarán abiertas desde el lunes 24 de mayo hasta el viernes 28 de mayo de 2021. 

Si la institución no está inscrita en CCPL, desea modificar el su delegado, o quiere hacer una 
inscripción después del 28 de Mayo a la competencia de prueba, basta con enviar un correo 
electrónico a eaninove@poligran.edu.co y a rgarcia@poligran.edu.co solicitando el registro. El 
asunto del correo debe ser Registro CCPL. 

C0 Registro CCPL. Registro de instituciones y delegados. Mayo 24 a Mayo 28 de 2021. 

C1 Inscripción de Equipos. Registro de equipos y competidores. El sistema entregará 
automáticamente usuario y contraseña. Mayo 24 a Mayo 28 (4:00 p.m.) de 2021.  

C2 Competencia de Prueba. Mayo 29 a Junio 10 de 2021. 

3 PROBLEMAS, DUDAS Y AYUDA 

En caso de requerir asistencia en cualquiera de las etapas (registro, inscripción, competencia) el 
mecanismo oficial para solicitarla es el correo electrónico (Ver Contactos). 

Es importante anotar que, en caso de no adelantar el proceso de Registro o Inscripción dentro de los 
intervalos de tiempo anunciados arriba, es posible solicitar usuario y contraseña de manera 
extemporánea teniendo presente que la respuesta puede tardar más de 24 horas.   

Se recomienda no dudar en solicitar ayuda. 
 


