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El Clásico EL COLOMBIANO es una competencia ciclodeportiva y social que reúne diferentes
modalidades de la bicicleta, tales como BMX, Ciclomontañismo, Downhill, Trial, Short Track, Flatland,
Push Bike y Ruta.
Este año el Clásico ofrecerá a los aficionados al deporte de las bielas 12 actividades deportivas,
divididas en dos Etapas:
 Extrema: mayo 6, 21, junio 3 y 4
 Rutera: octubre 22, 28 y 29
MISIÓN DEL CLASICO
Fomentar el ciclismo en sus diferentes modalidades y apoya a instituciones solidarias para mejorar las
condiciones sociales, educativas, culturales y deportivas de la comunidad.
El Clásico a través de la Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO, cumple su función social
proyectando su labor a instituciones que trabajan por el bienestar de las clases menos favorecidas, las
cuales reciben donaciones orientadas al cubrimiento de soluciones y al desarrollo de nuevos proyectos,
en la búsqueda de una mejor calidad de vida, realizando así un significativo aporte para nuestro país.
¿HACIA DONDE VAMOS?
Hacia un camino que nos motiva a pedalear con fuerza para llegar a la meta: AYUDAR

CLÁSICO EXTREMO
Programación 2017

GENERALIDADES TODAS LAS MODALIDADES
TODOS LOS PARTICIPANTES








Diligenciar ficha de inscripción completa
Documento de identidad
Tipo de sangre, factor RH
Póliza de seguro, EPS o Sisbén. Obligatorio
Dirección y teléfono
Número de celular
Correo electrónico





Para todas las categorías se tomará como base la
edad del ciclista al 31 de diciembre de 2017
Firmar consentimiento de participación
Un menor de edad solo podrá participar cuando
sus representantes legales lo hayan autorizado,
para lo cual deberán firmar los formatos
dispuestos para ello al momento de hacer el
registro
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El representante legal del menor de edad, al
momento de la inscripción, deberá entregar
fotocopia de su documento de identidad, copia
del registro civil de nacimiento del menor y
constancia de estar afiliado como beneficiario
al sistema de seguridad social en salud con
copia de su respectivo carnet.
En
ninguna
prueba
se
permitirá
acompañamiento individual de vehículos y/o
motos
Todos los corredores de las modalidades de
BMX, Cross Country, Downhill, Flatland, Push
Bike, Short Track, y Trial corren por su cuenta y
riesgo
La responsabilidad de la inscripción es de cada
corredor. Quien se inscriba en una categoría
diferente a la que le corresponde, podrá ser
expulsado de la carrera y sancionado por el
Comité Técnico del Clásico.

Participación mínima


Cinco (5) participantes por categoría. De no
lograrse este número, se declarará desierta
la categoría

Exoneración de responsabilidades
Todos los corredores del CLÁSICO EL COLOMBIANO:
Etapa Extrema (6 y 21 de mayo, 3 y 4 de junio)
cuyas competencias se realizarán en el 2017, para
poder participar en el evento deben firmar el
documento de exoneración de responsabilidades,
que se entregará al deportista al momento de
reclamar el material de competencia (numeración,
camiseta, etc.). En caso de no hacerlo, se entiende
que aceptan con su inscripción lo siguiente:
Las personas inscritas en cualquiera de las
actividades del CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa
Extrema (6 y 21 de mayo, 3 y 4 de junio) cuyas
competencias se realizarán en el 2017, reconocen y
aceptan que es de su entera voluntad y
responsabilidad la participación en dicho evento y
por tanto voluntariamente exonera de toda
responsabilidad legal a la FUNDACIÓN CLÁSICO DE
EJECUTIVOS EL COLOMBIANO, a EL COLOMBIANO
S.A. Y CÍA. S.C.A., a sus directivos, empleados o
subcontratistas por la realización del mismo y a las
personas naturales y jurídicas patrocinadoras del
certamen, por cualquier inconveniente presentado
en el mismo que pueda afectar su salud, integridad
física y/o vida.
Todos los gastos que pudieran surgir por la
participación en la competencia, tales como, pero
sin limitarse a ellos: gastos de urgencias, médicos,
anestesia general o localizada, instrumentación,
gastos
quirúrgicos,
farmacéuticos,
de




La devolución del dinero por dicha
inscripción, se realizará una semana
después de concluido el Clásico
Si el corredor desea participar, puede
hacerlo en otra categoría que le será
asignada por el Comisario Director

Reclamaciones




Únicamente se aceptan reclamaciones por
escrito dirigidas al Comisario Director, hasta
una hora después de entregado el boletín
oficial
Deberá adjuntar $40.000 en efectivo, no
reembolsables en caso de que la
reclamación no prospere

Jurado de apelaciones
Integrado por:
 El Director General del Clásico
 El Comisario Director
 Un representante del Comité Organizador
 El pronunciamiento se hará por escrito
hasta una (1) hora antes de la ceremonia de
premiación

hospitalización, cuidados especiales e intensivos,
cirugía, y en general, cualquier gasto que
sobrevenga por la ocurrencia de algún hecho o
acontecimiento con ocasión de la participación en el
CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Extrema (6 y 21 de
mayo, 3 y 4 de junio, cuyas competencias se
realizarán en el 2017, correrán por su exclusiva
cuenta, y por tanto, no habrá lugar a reclamación
alguna a las personas y entidades mencionadas
para que cubran los mismos o reembolsen algún
valor, ni habrá lugar a pedir ningún tipo de
indemnización de perjuicio sea de tipo moral o
material, directo o indirecto o cualquier otro
perjuicio que pudiera llegar a causarse con ocasión
de su participación. Tampoco habrá lugar a
reclamación alguna si los daños recaen sobre los
bienes de su propiedad o de los que tenga prestados
o alquilados para la participación en el evento.
Información para los representantes legales de los
menores de edad participantes
Los menores de edad participan bajo la exclusiva
responsabilidad de sus Representantes Legales, en
todo momento el menor de edad debe estar bajo la
supervisión de un adulto responsable de su cuidado
en el momento de la competencia para la cual fue
inscrito. Todo participante menor de edad deberá
ser inscrito por su representante legal para poder
participar. Por lo anterior, el representante legal de
un menor de edad al inscribirlo para una
competencia, reconoce y acepta que es de su entera
voluntad y responsabilidad la participación del
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menor en el Clásico y por lo tanto, voluntariamente
exoneran de toda responsabilidad legal a LA
FUNDACIÓN CLÁSICO EL COLOMBIANO, a EL
COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. a sus directivas,
empelados o subcontratistas por la realización del
mismo y a las personas naturales o jurídicas
patrocinadoras del certamen, por cualquier
inconveniente presentado en el mismo que pueda
afectar su salud, integridad física y/o vida.
Todos los gastos que pudieran surgir por la
participación del menor de edad en el evento, tales
como, pero sin limitarse a ellos: gastos de
urgencias, médicos, anestesia general o localizada,
instrumentación, gastos quirúrgicos, farmacéuticos,
de hospitalización, cuidados especiales e intensivos,
cirugía, y en general, cualquier gasto que
sobrevenga por la ocurrencia de algún hecho o
acontecimiento con ocasión de la participación en el
CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Extrema (6 y 21 de
mayo, 3 y 4 de junio), cuyas competencias se
realizarán en el 2017, correrán por cuenta del
representante legal del menor, y por tanto, no
habrá lugar a reclamación alguna a las personas y
entidades mencionadas anteriormente, ni habrá
lugar a pedir ningún tipo de indemnización de
perjuicio sea de tipo moral o material, directo o
indirecto o cualquier otro perjuicio que pudiera
llegar a causarse con ocasión de la participación del
menor en el CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa
Extrema (6 y 21 de mayo, 3 y 4 de junio), cuyas
competencias se realizarán en el 2017. Tampoco
habrá lugar a reclamación alguna si los daños
sobrevienen sobre los bienes de su propiedad o de
los que tenga prestados o alquilados para la
participación del certamen.
Los representantes legales de un menor de edad
inscrito para una competencia del CLÁSICO EL
COLOMBIANO, Etapa Extrema (6 y 21 de mayo, 3 y 4
de junio), cuyas competencias se realizarán en el
2017, deberán autorizar de forma expresa a la
FUNDACIÓN
CLÁSICO
DE
EJECUTIVOS
EL
COLOMBIANO y a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A.
para que recopilen los siguientes datos personales

del menor (nombre, apellido, documento de
identidad, fecha de nacimiento, teléfono de
residencia, celular, dirección, correo electrónico, EPS
a la cual está inscrito o SISBEN) con el fin de ser
incluidos en una base de datos que será utilizada
para que el menor pueda participar en el CLÁSICO
EL COLOMBIANO, Etapa Extrema (6 y 21 de mayo, 3
y 4 de junio), cuyas competencias se realizarán en el
2017, y poder facilitarle la atención o servicio de
asistencia médica en caso de ser necesario. Así
mismo, se informa que es facultativa la entrega del
tipo de sangre y factor RH del menor, que
corresponde a un dato personal sensible, el cual si
es entregado por el representante legal del menor
solo podrá ser tratado por la FUNDACIÓN CLÁSICO
DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y EL COLOMBIANO
S.A. Y CIA S.C.A. para prestar de manera óptima un
servicio de asistencia médica, en caso de ser
necesario durante la participación del menor en una
actividad o competencia del CLÁSICO EL
COLOMBIANO, Etapa Extrema (6 y 21 de mayo, 3 y 4
de junio), cuyas competencias se realizarán en el
2017. Los representantes legales de los menores de
edad, deberán solicitar de acuerdo con la edad del
participante, su opinión y consideraciones sobre la
entrega de sus datos personales por lo que se
entenderá por parte de la Fundación y/o EL
COLOMBIANO con la entrega voluntaria de la
información que este fue consultado y opinó
favorablemente en torno a la entrega de sus datos
personales.

INFORMES
EL COLOMBIANO, Carrera 48 (Avenida Las Vegas) N°
30 Sur 119
Teléfono directo (4) 335 93 06
Fax (4)335 93 35
Línea de servicio al cliente (4)339 33 33
Correo electrónico: clasico@elcolombiano.com.co
Página Web: www.clasicoelcolombiano.com
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TARIFAS- DONACIÓN

Modalidad
CROSS COUNTRY
DOWNHILL
TRIAL
SHORT TRACK
ETAPA EXTREMA BMX
BMX participación por equipo
de 5 corredores
PUSH BIKE
FLATLAND

Valor
$40.000
$40.000
$40.000
$40.000
$30.000
$150.000
$30.000
$20.000

PREMIACIÓN
Modalidades

Lugar

BMX, CROSS COUNTRY,
DOWNHILL, FLATLAND, PUSH
BIKE, SHORT TRACK, TRIAL

Sitio de competencia
Todos los participantes de la Etapa Extrema recibirán medalla del
CLÁSICO EL COLOMBIANO 2017
Primeros, segundos y terceros puestos de la clasificación individual en cada
una de las categorías de las modalidades de BMX, Cross Country, Downhill,
Flatland, Short Track y Trial.
Así mismo, en BMX se entregará un trofeo por equipo y se premiarán los tres
mejores equipos.

MEDALLAS

TROFEOS

JUZGAMIENTO
Modalidades

Juzgamiento

CROSS COUNTRY, DOWNHILL,
SHORT TRTACK

ASOCCIA, Asociación Comisarios de Ciclismo de Antioquia

BMX, PUSH BIKE
TRIAL

Colegio de Jueces de BMX
Colegio de Jueces de la Comisión de Trial de Antioquia

FLATLAND

Asignado

La medición de tiempo de los corredores de las modalidades Cross Country y Downhill, se hará con sistema
electrónico contratado con la empresa Timing Ready Comercial.
El chip , va adherido a la parte trasera del número de competencia
El corredor debe suministrar el número de celular en la inscripción, para poder recibir el tiempo de su
desempeño en la competencia.

INSCRIPCIONES ETAPA EXTREMA
Los inscritos en las competencias de la Etapa Extrema que se realizará en la Feria de las 2 Ruedas, tendrán
derecho a entrar -sin costo adicional- a los 4 días de Feria, previa la acreditación respectiva en la cual el
participante recibirá una escarapela de “DEPORTISTA” más un pase para acompañante.

Flatland, Trial, Short Track, Push Bike
Fecha de competencia: 6 de mayo de 2017, Feria de las 2 Ruedas, Plaza Mayor, Medellín
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FLATLAND
TRIAL
SHORT TRACK

Presenciales

Abril

Inscripciones

PUSH BIKE
Competencia

Fecha y Horario

Lugar

Viernes 28
De 8:00 a.m. a
8:00 p.m.

El Colombiano,
sede principal
Envigado

Presenciales

Abril

Inscripciones

Internet
Entre el 17 d y el 28 de
abril a las 6:00 p.m.
La entrega de material de
las personas inscritas por
Internet se realizará en la
Secretaría del Clásico a
partir del viernes 28 de
abril, en el horario de las
inscripciones presenciales o
antes del inicio de la
competencia en la cual
participará el deportista
Internet

Se realizarán única y
exclusivamente en la sede de la
Unidad Deportiva de Belén, pista
Antonio Roldán Betancur, el sábado
29 de abril de 2017, de 8:00 a 11:00
a.m.

No aplica

CROSS COUNTRY, DOWNHILL
Fechas de Competencias: 3 y 4 de junio, Cicloparque Las Cometas, El Retiro

CROSS COUNTRY
DOWNHILL

Presenciales

Junio

Inscripciones

Internet

Fecha y Horario

Lugar

Entre el 17 y el 28 de abril
a las 6:00 p.m.

Jueves 1° y
viernes 2
De 12:00 m. a
8:00 p.m.

El Colombiano,
sede principal
Envigado

Se reanudarán el 8 mayo
hasta el viernes 2 de junio
a las 6:00 p.m.

La entrega de material de
las personas inscritas por
Internet, fax o correo
Remitir vía fax o correo electrónico
electrónico se realizará en
la ficha de inscripción y el pago
la Secretaría del Clásico a
respectivo,
partir del jueves 1° de
hasta el jueves 1° de junio de 2017
junio, en el horario de las
a las 6:00 p.m.
inscripciones presenciales o
antes del inicio de la
El viernes 2 de junio
NO SE RECIBEN INSCRIPCIONES por primera competencia en la
cual participará el
fax o correo electrónico
deportista

Por Fax

BMX
Fecha de competencia: 3 de junio, Pista Antonio Roldán Betancur,
Unidad Deportiva de Belén

BMX

Presenciales

Mayo

Inscripciones

Se realizarán única y exclusivamente
en la sede de la Unidad Deportiva de
Belén, pista Antonio Roldán Betancur,
el martes 30 y miércoles 31 de mayo
Horario de oficina

Internet
No aplica
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COMPETENCIAS
6 de mayo, Feria de las 2 Ruedas
TRIAL
Director Competencia: Javier Zapata Cuartas
REGLAMENTO
 Se aplicará el reglamento de la Unión
Ciclística Internacional UCI
 Los entrenamientos en las zonas de
competencia el día del evento, estarán
totalmente prohibidos, con descalificación
del deportista que incurra en esta falta
 Las zonas estarán señalizadas con cintas
resistentes y visibles, atadas a los elementos
naturales o a estacas sólidas de madera
 Para pasar cada una de las zonas, el
competidor dispondrá de un tiempo
máximo de 150 segundos (dos minutos y
medio)
 Para el recorrido total de la prueba habrá un
tiempo máximo de tres (3) horas.

CLASIFICACIÓN
 Será clasificado con el primer lugar de cada
categoría, el participante que haya
cometido el menor número de faltas, o sea,
el que haya obtenido el puntaje más bajo y
así a continuación en el orden creciente de
penalización
 En caso de que existan empates, ganará
quien haya realizado el mayor número de
zonas en cero puntos
 Si el empate persiste, se tendrá en cuenta el
mayor número de zonas de un punto y así
sucesivamente
 Si continúa el empate, ganará quien haya
realizado el recorrido general en el menor
tiempo.

CATEGORÍAS
Se han determinado cinco (5) categorías por la edad y el nivel de habilidad del competidor:
CATEGORÍAS
Principiantes
Avanzados
Expertos
Élite
Damas

1
2
3
4
5
SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Feria de las 2 Ruedas, Plaza Mayor
Fecha: Sábado 6 de mayo de 2017
Eliminatorias: 2:00 a 4:00 p.m.
Competencia: 4:00 a 6:00 p.m.

Edad
6 años y más
8 años y más
16 años y más
18 años y más
12 años y más
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Los deportistas deberán utilizar:
 Casco duro
 Guantes.

FLATLAND
Director Competencia: Javier Zapata Cuartas
PARTICIPANTES
Bicicrosistas y aficionados al ciclismo en general,
afiliados y no afiliados a los comités de ciclismo del
país, que se acojan a la reglamentación del Clásico EL
COLOMBIANO 2017.



REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
 La prueba se realizará en un espacio mínimo
de 20 m2 con un suelo adherente
 En el Flatland el corredor demuestra su
habilidad y equilibrio sobre la bicicleta





Cada competidor realiza dos (2) rondas de
dos (2) minutos cada una, para escoger los
seis (6) finalistas
Estos seis (6) finalistas realizarán una nueva
ronda de dos (2) minutos en la cual el jurado
definirá cuatro (4) nuevos finalistas
En la gran final se realizarán dos (2) batallas
de tres (3) minutos entre los cuatro (4)
atletas clasificados, de los cuales solo
pasarán dos (2) a una batalla final y con la
otra batalla se definirá la 3ª y 4ª posición.

CLÁSICO EL COLOMBIANO 2017, Edición 44

Para la calificación, los jueces tendrán en cuenta los
siguientes factores:
 Estilo
 Originalidad
 Consistencia
 Los participantes se calificarán de 1 a 10,
siendo la peor calificación 1 y la más alta 10

1
2
3
4

Categoría
Pro
Expertos
Principiantes
Old School

SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Feria de las 2 Ruedas, Plaza Mayor
Fecha: Sábado 6 de mayo de 2017
Eliminatorias: 2:00 a 4:00 p.m.
Competencia: 4:00 a 6:00 p.m.

CATEGORÍAS
Se han definido cuatro (4) categorías de acuerdo con
la edad y habilidad del deportista.

edad

16 años en adelante
16 años en adelante
5 a 15 años
25 y + años
MPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Obligatorio
 Casco duro integral o Full face.

SHORT TRACK
Director Competencia: Iván Darío Echeverri Castaño
Participantes
Podrán participar todos los ciclomontañistas y
aficionados al ciclismo en general, afiliados y no
afiliados a los comités de ciclismo del país, que se
acojan a la reglamentación del Clásico EL
COLOMBIANO 2017.
Reglamento y Clasificación
El recorrido de la pista será de 150 metros, en donde
existirá un sinnúmero de obstáculos en la misma, por
donde obligatoriamente deben pasar por los
participantes, caso contrario serán relegados al
último lugar de los competidores, con una
penalización de -1 punto.
CATEGORÍAS
1
Élite Masculina
2
Máster Unificada
3
Juvenil
SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Feria de las 2 Ruedas, Plaza Mayor
Fecha: Sábado 6 de mayo de 2017
Eliminatorias: 2:00 a 4:00 p.m.
Competencia: 4:00 a 6:00 p.m.

El Sorteo
El sorteo para la conformación de las mangas de
clasificación se efectuará mediante contra reloj
individual al inicio de la competencia.
Categorías y vueltas
Se han definido tres (3) categorías de acuerdo con la
edad y la habilidad del deportista.
Cupo limitado para los primeros 20 inscritos de cada
categoría.
El número de vueltas de cada categoría se anunciará
el mismo día de la competencia.
EDAD

18 años en adelante
18 años en adelante
12 a 17 años
Orden de Competencia
Hora
4:00 p.m.

Implementos de seguridad
 Se exige casco duro y tapones en los manubrios
 Se recomienda el uso de guantes, gafas y zapatos de Ciclomontañismo.

CATEGORÍAS
Máster Unificada
Juvenil
Élite Masculina
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PUSH BIKE
Director Competencia: Martín Alberto Posada Jaramillo
PARTICIPANTES
Niños entre los 2 y los 6 años de edad, que se acojan
a la reglamentación del Clásico EL COLOMBIANO
2017.

REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
La conformación de mangas se regirá por el
reglamento de la Comisión Nacional de Bicicrós de
Colombia.

CATEGORÍAS
Se han reglamentado cuatro (5) categorías de acuerdo con la edad y habilidad de los niños:
CATEGORÍAS
1
2
3
4
5

Mini Riders A
Mini Riders B
Mini Riders C
Bici Micro D
Bici Mini E

Edad
2 a 3 años
4 a 5 años
3 a 5 años
6 y menos años
6 y menos años






SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Feria de las 2 Ruedas, Palacio de Exposiciones
Fecha: Sábado 6 de mayo de 2017
Competencia: 4:00 a 6:00 p.m.

Sin
pedal
x
x

Con
Pedal
x
x
x

Casco
Bicicleta de Push Bike
Camiseta de manga larga
Pantalón largo
Guantes.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Durante el recorrido de la manga será obligatorio el
uso de todos los implementos de seguridad, así:

ETAPA EXTREMA (Segunda parte)
Junio 3 y 4

BMX
Director Competencia: Martín Alberto Posada Jaramillo
Coordinador Competencia: Juan Fernando Castrillón Benjumea

PARTICIPANTES
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Aficionados al Bicicrós (principiantes,
novatos y expertos), afiliados y no afiliados a
los comités de Bicicrós del país, que se
acojan a la reglamentación del Clásico EL
COLOMBIANO 2017.

REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
La conformación de mangas y eliminatorias
se regirán por el reglamento de la Comisión
Nacional de Bicicrós de Colombia.
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
Este año los bicicrossistas podrán participar a
título personal en el Clásico y también
podrán hacerlo por equipos.
La conformación de equipos se hará con 5
corredores, que correrán en forma
independiente
en
la
categoría
correspondiente a su edad y habilidad.
De acuerdo con la posición obtenida por el
corredor en la competencia, se le asignarán
los puntos respectivos.
Los tres mejores resultados de los 5
competidores inscritos como equipo, serán
el resultado final del Equipo.
Si se presenta empate en los equipos, se
definirá por el mejor 4° puesto. Si persiste el
empate, con el 5° puesto. Y si continúa la
igualdad, se definirá de acuerdo con el
reglamento de la CAB, que es el mejor
puesto en la manga corrida y así
sucesivamente.
Se entregará un trofeo por equipo y se
premiarán los tres mejores equipos.

CATEGORÍAS
Se han reglamentado 37 categorías de
acuerdo con la edad y habilidad del
deportista:

Edad
6 años y
menos
7 años y
menos
7 años
8 años y
menos
8 años
7 y 8 años
9 años
9 y 10 años
10 años
11 años
11 y 12 años
12 años
13 y 14 años
13 años
14 años
15 años
15 y 16 años
16 años
17 y más años
Júnior 17 y 18
años
Elite 15 y más
años
Élite 19 y más
años
Máster
Sénior Máster

Damas

CATEGORIAS
Principiantes Novatos
X

Expertos
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
Única
Única
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SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Unidad Deportiva de Belén, Pista Antonio Roldán Betancur
Fecha: Sábado 3 de junio de 2017
De acuerdo con las categorías inscritas, se realizarán dos jornadas de competencias, así:
Jornada
A
B

Horario
8:00 a.m. -12:00 m.
1:00 – 5:00 p.m.

categorías
Damas. Novatos, Expertos, Júnior,
Élite, Máster y Senior Máster
Principiantes

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Durante el recorrido de la manga será obligatorio el uso de todos los implementos de seguridad, así:
 Casco integral
 Bicicleta de BMX
 Camiseta de manga larga
 Pantalón de Bicicrós (debe llegar a los tobillos), no se permite sudadera o jean, ni pantalonetas no
reglamentarias
 Guantes.

DOWNHILL
Director Competencia: Daniel Arredondo Jaramillo
PARTICIPANTES
Aficionados al Downhill, Ciclomontañismo, Trial, al ciclismo en general, afiliados y no afiliados a los comités de
ciclismo del país, mayores de 12 años que se acojan a la reglamentación del Clásico EL COLOMBIANO 2017.
REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
 Se aplicará el reglamento de la UCI
 Los deportistas podrán correr en cualquier
bicicleta que tenga las condiciones técnicas
para esta modalidad
 Se realizarán dos lanzamientos
 El
orden
de
partida
de
todas
las categorías para el primer lanzamiento
será preestablecido por la organización de
la carrera
 La participación en la primera lanzada es
obligatoria, quién no tome la partida por
cualquier circunstancia, no podrá participar
de la segunda.
 El
tiempo
realizado
en
el primer lanzamiento será únicamente para
la clasificación a la segunda manga y no
contará para la clasificación final y efectos
de premiación









Para el segundo lanzamiento se clasificará el
60% de los mejores tiempos de cada una de
las categorías
El orden de salida de la segunda lanzada se
realizará por categoría y con el orden
inverso al tiempo realizado en la primer
manga
Para la clasificación final y premiación de la
competencia solo
se
tomará
el tiempo registrado
en
el
segundo
lanzamiento.
En caso de presentarse empate, se definirá
por el corredor que haya registrado el mejor
tiempo en la primera lanzada
Las zonas de competencia estarán
señalizadas con cintas resistentes y visibles.

CATEGORÍAS
Incluye nueve (9) categorías, de acuerdo con la edad y habilidad del deportista:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Categoría
Cadetes
Prejuvenil
Júnior Varones
Sénior
Élite
Máster
Rígida
Enduro
Damas

SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Cicloparque Las Cometas, El Retiro
Fecha: Sábado 3 de junio de 2017
Competencia: 12:00 m. a 5:00 p.m.
Extensión: 2km.
ENTRENAMIENTO
Parque Las Cometas.

Edad
12 - 14 años
15 - 16 años
17 - 18 años
19 - 29 años
19 y más años
30 y más años
12 y más años
12 y más años
Abierta 15 y más años
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Obligatorio
 Casco “Full Face” con visera.
Se recomienda:
 Pechera
 Codera
 Rodillera
 Guantes con dedos completo

CROSS COUNTRY DE CICLOMONTAÑISMO
PARTICIPANTES
Ruteros, ciclomontañistas, trialistas, bicicrosistas,
aficionados, novatos y expertos afiliados o no a las
ligas, comisiones o clubes de ciclismo del país, que se

acojan a la reglamentación
COLOMBIANO 2017.

REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
Se aplicará el reglamento de la UCI.

CATEGORÍAS
Incluye 15 categorías, de acuerdo con la edad y habilidad del deportista:
Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Infantil A mixto
Infantil B mixto
Prejuvenil A mixto
Prejuvenil B mixto
Júnior Masculino
Femenino Open
Damas Mayores Novatas
Masculino Open
Sénior
Novatos A
Novatos B
Recreativa
Máster A

Edad
8 a 10 años
11 a 12 años
13 a 14 años (incluye damas hasta los 17años)
15 a 16 años
17 a 18 años
17 años en adelante
18 años en adelante
19 años en adelante
19 a 29 años
19 a 34 años
35 a 44 años
45 años en adelante
30 a 39 años

del

Clásico

EL
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Open: Categoría competitiva para corredores Élite y
Sub- 23, de 17 años en adelante para las damas y 18
para los caballeros.
Sénior: Deportistas entre 19 y 29 años que no sean
profesionales y no estén en equipos de marca o
hayan participado en carreras de Liga o Federación.
Se exceptúan los participantes de la Sénior Máster.
Novatos: Corredores que no han participado en
carreras programadas por la Liga de Ciclismo, la
Comisión Antioqueña de Ciclomontañismo o las
Comisiones Departamentales de Ciclomontañismo
del país.

Los ganadores de las categorías de novatos del año
anterior (2016), asciendan a una categoría superior.
Es decir, que pierden su calidad de novatos.
Recreativa: Ciclistas que hayan tenido una
inactividad de 5 años como participantes en
competencias organizadas por la Liga de Ciclismo o
Comisiones Departamentales de Ciclomontañismo
del país.
SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Cicloparque Las Cometas, El Retiro
Fecha: Domingo 4 de junio de 2017
Competencia: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Extensión: 2 km. por vuelta.
ENTRENAMIENTO
Cicloparque Las Cometas.

ORDEN DE SALIDA
Grupo

1

2

3

4

Hora
Salida

Categoría

Infantil B mixto
8:00 a.m. Infantil A mixto
Damas Mayores Novatas
Recreativa
Novatos A
9:00 a.m. Novatos B
Máster C
Prejuvenil B mixto
10:00 a.m. Prejuvenil A mixto
Máster A
Máster B
Femenino Open
Júnior Masculino
11:00 am
Sénior
Masculino Open

Número de
Vueltas
2
2
2
5
6
6
6
8
6
8
8
9
9
10
10

kilometraje
6
6
6
10
12
12
12
16
12
16
16
18
18
20
20

NOTA: Los horarios de salida son aproximados. Por lo tanto, los corredores deberán estar en el respectivo punto
de partida 60 minutos antes de la largada de su categoría.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
 Se exige casco duro y tapones en los manubrios
 Se recomienda el uso de guantes, gafas y zapatos de Ciclomontañismo.

miércoles, 29 de marzo de 2017
viernes, 31 de marzo de 2017

