Términos y condiciones
CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018
ETAPA RUTERA
Usted es importante para LA FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO, en adelante “LA FUNDACIÓN” de
modo que aunque sea participante nuevo o de largo tiempo, por favor, tómese un momento para conocer estos
términos y condiciones.
La inscripción al Clásico EL COLOMBIANO por medio digital no está permitido para niños, niñas y/o adolescentes, por lo
que se les solicita, abstenerse de continuar con el registro, en caso de que usted sea una persona menor de dieciocho
(18) años o esté registrando a una persona menor de edad.
Definiciones.
La Fundación: será LA FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y la empresa EL COLOMBIANO S.A. Y CIA
S.C.A. (“EC”). Así mismo se entenderán las personas naturales o jurídicas con las cuales LA FUNDACIÓN establezca
alianzas o convenios para la realización de eventos deportivos con los cuales es necesario compartir la información del
participante.
Participante o Inscrito: Es la persona que haya realizado cualquier registro de datos personales para la vinculación a
cualquier evento deportivo de LA FUNDACIÓN o que haga ésta en asocio con terceros (Partes Aliadas).
PROGRAMACIÓN ETAPA RUTERA
Clásico EL COLOMBIANO 2018
Competencia
RETO ESCOBERO
RUTA 1ª ETAPA

ETAPA
RUTERA

RUTA 2ª ETAPA

Fecha
Domingo, 21 de octubre
7:00 - 10:00 a.m.
Sábado, 27 de octubre
7:00 – 10:00 a.m.
Domingo, 28 de octubre
7:00 a.m.- 1:00 p.m.

Escenario- Municipio
Alto del Escobero, Envigado
Prueba en línea: Guarne, Rionegro, Alto del
Cascajo, Club la Macarena Carmen de
Viboral, Canadá, Viva La Ceja
Circuito Laureles, Avenida Nutibara, Avenida
Jardín, Cr. 80, Avenida 33

Las competencias y horarios podrán ser modificados por LA FUNDACIÓN en cualquier momento, para lo cual se avisará
sobre los cambios a los participantes a través de los medios de comunicación que tenga habilitado para ello LA
FUNDACIÓN.

GENERALIDADES
Todas las modalidades, todas las competencias













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 2018
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
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
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Todos los corredores de las modalidades de Reto y Ruta 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.

Asistencia durante la carrera



Cuerpo Médico del Clásico
Grupo Vigías Antioquia

Centros asistenciales autorizados
 Hospital Pablo Tobón Uribe
 Clínica Las Vegas
 Clínica Las Américas
 Clínica Medellín, sede Occidente
 Hospital General de Medellín
 Hospital Manuel Uribe Ángel, Envigado
 Clínica Somer, Rionegro
 Hospital San Juan de Dios Rionegro
 Hospital San Juan de Dios Carmen de Viboral
 Empresa Social del Estado Hospital La Ceja
 Hospital Universitario San Vicente Fundación, (Rionegro)

Teléfono
(4) 445 94 99
(4) 315 90 00
(4) 342 10 10
(4) 444 61 52
(4) 384 73 00
(4) 339 48 00
(4) 569 99 99
(4) 562 46 64
(4) 543 43 43
(4) 553 14 44
(4) 444 87 17

Participación mínima




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

Exoneración de responsabilidades
Todos los corredores del CLÁSICO EL COLOMBIANO en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se realizarán en
octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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 en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta,
cuyas competencias se realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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 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 en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se
realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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.
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Sobre sus datos personales.
Para participar en el CLÁSICO EL COLOMBIANO en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se realizarán en
octubre 21, 27 y 28 del 2018, deberá suministrar voluntaria y libremente sus datos de identificación personal. Es posible que para la
participación se le consulte algunos datos sensibles como su tipo de sangre, esto se hace con el fin de salvaguardar el interés vital del
Titular en caso de un accidente durante la participación del mismo. El tratamiento de este dato es limitado.
La Información proporcionada por usted, será usada por “LA FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO” con el fin de
llevar control de los participantes por categorías del Evento Clásico EL COLOMBIANO, Etapa Rutera además La Fundación y/o EL
COLOMBIANO podrá usar sus datos para: 1) Contactarlo para enviarle información comercial, promocional, publicitaria de eventos
deportivos, así como invitaciones o atenciones de la Fundación, EL COLOMBIANO o de terceros; 2) Para realizar encuestas y/o
sondeos de opinión sobre los diferentes eventos deportivos; 3) Para realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y
preferencias; 4) Para la atención oportuna y segura de cualquier eventualidad que se presente en desarrollo de alguna de las
actividades de La Fundación y que pongan en riesgo la salud o integridad física del participante; 5) Ser compartidos con la Sociedad
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. para contactarlo y ofrecerle productos y/o servicios de la compañía, hacerle invitación a eventos,
consultar su opinión respecto de los mismos; 6) Para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera general, llevar a cabo campañas,
promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, de la “LA FUNDACIÓN” y de EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A.,
mediante el envío de Email, Mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de
comunicación.
El responsable de sus datos personales es tanto la FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y/o EL COLOMBIANO S.A. Y
CIA S.C.A, quienes podrán tratarlos conjunta y/o separadamente.
Puede consultar nuestra política de privacidad de tratamiento de información personal en http://clasico.elcolombiano.com/
www.elcolombiano.com.
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 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 en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas
competencias se realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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 en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas
competencias se realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018. 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 en su Etapa Rutera:
Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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 en su Etapa Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se
realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018, 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 en su Etapa
Rutera: Reto Escobero y Ruta, cuyas competencias se realizarán en octubre 21, 27 y 28 del 2018. 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.
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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
WWW.clasicoelcolombiano.com

INSCRIPCIONES ETAPA RUTERA
RETO ESCOBERO Y RUTA
Competencias: 21, 27 y 28 de octubre
Presenciales

Inscripciones

Fecha

Horario

Sede

Jueves 18 y
viernes 19

8:00 a.m. 8:00 p.m.

El Colombiano
sede principal
Envigado

octubre

RETO
ESCOBERO
Y RUTA

RUTA

Jueves 25 y
viernes 26

8:00 a.m. 8:00 p.m.

El Colombiano
sede principal
Envigado

Internet

Desde el 10 de septiembre, hasta el
viernes 19 de octubre 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
jueves 18 de octubre, en el horario de
las inscripciones presenciales
Desde el 10 de septiembre hasta el
viernes 26 de octubre a las 6:00 p.m.
La entrega de material de las personas
inscritas por Internet, se realizará en la
Secretaría del Clásico, tanto en las
inscripciones del Reto Escobero ( 18 y
19 de octubre) o partir del jueves 25
de octubre, en el horario de las
inscripciones presenciales específicas
de Ruta

TARIFAS- DONACIÓN POR PERSONA

Modalidad
CLÁSICO
RUTERO

RUTA
RETO ESCOBERO
RETO ESCOBERO + RUTA
(una camiseta)

Valor
$90.000
$80.000
$150.000
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PREMIACIÓN
Lugar

Modalidades
RETO
RUTA
MEDALLAS
TROFEOS

El domingo 21 de octubre al terminar la competencia
Lunes 29 de octubre de 2018, 5:00 p.m.,
Auditorio Francisco de Paula Pérez, EL COLOMBIANO
Todos los participantes recibirán medalla del CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018
Primeros, segundos y terceros puestos de la clasificación individual en cada una de las
categorías de las modalidades Reto Escobero y Ruta.
Igualmente recibirán trofeo los ganadores de las metas volantes y los premios de
montaña de la Etapa de Ruta.

JUZGAMIENTO
Modalidades

Juzgamiento

RETO ESCOBERO y RUTA

ASOCCIA, Asociación Comisarios de Ciclismo de Antioquia

La medición de tiempo de los corredores de las modalidades de Ruta y Reto, se hará con sistema
electrónico contratado con la empresa Timing Ready Comercial
El chip va adherido a la parte trasera del número de competencia
CÓMO FUNCIONA
El sistema consiste en una serie de antenas insertadas en unos tapetes especiales ubicados a la salida,
llegada y en puntos intermedios del recorrido.
Cada vez que un corredor cruza los tapetes, el chip se activa y envía su código de identificación.
Este código junto con el tiempo incurrido se guarda y se transfiere a un computador que, basado en un
software especial, emite los resultados inmediatamente.
El corredor debe suministrar el número de celular en la inscripción, para poder recibir el tiempo de su
desempeño en la competencia.

COMPETENCIAS
RETO EL ESCOBERO
El Reto El Escobero es un evento puramente recreativo que hace parte del Clásico El Colombiano.

PARTICIPANTES
En el Reto EL COLOMBIANO pueden participar hombres y mujeres mayores de 15 años en bicicleta de Ruta o de MTB.

REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
El Reto El Colombiano será cronometrado mediante sistema electrónico con chip.
A cada participante se le entregará un número que tiene un chip electrónico en la parte de atrás.
 Este número se debe ubicar en el manubrio de la bicicleta de manera visible para los jueces
 El uso del número es obligatorio, para poder efectuar el cronometraje de su tiempo
 El tiempo se mide desde donde empieza la Loma del Escobero, hasta el sitio de meta ubicado en el alto del
Escobero, lugares en los cuales estarán instalados los tapetes de control sobre los cuales debe pasar el
deportista al momento de salida y llegada
 Para seguridad de los participantes, la vía estará cerrada para el tránsito de vehículos automotores, durante el
tiempo que dure el evento
 El Reto contará con auxilio mecánico, asistencia en salud e hidratación durante el corrido
 La organización del evento pondrá al servicio de los participantes carro escoba
 Es de absoluta responsabilidad del deportista tener su bicicleta en óptimas condiciones
 El recorrido es apto para todo tipo de personas que se encuentren en un buen estado físico-atlético
 A todos los participantes se les entregará una medalla conmemorativa por su participación
 La premiación y rifas se efectúan en el sitio de meta una vez llegue el último participante.
Este es un evento RECREATIVO, NO COMPETITIVO, en el cual el corredor impondrá su RETO PERSONAL.
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CATEGORÍAS
Se han reglamentado 12 categorías basadas en la edad, sexo y modalidad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categorías
Caballeros Élite
Caballeros Élite
Caballeros A
Caballeros B
Caballeros C
Caballeros D
Caballeros E
Caballeros F
Damas A
Damas B
Damas C
Damas D

Edad Ruta
15 y + años

Edad MTB
15 y + años

15 a 35 años
36 a 55 años
56 y + años
15 a 35 años
36 a 55 años
56 y + años

15 a 35 años
36 y + años
15 a 35 años
36 y + años

SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA
Fecha: Domingo 21 de octubre de 2018
Competencia: 7:00 a 10:00 a.m.
Salida: Parque de Envigado Cl. 38 Sur con Cr. 43
Llegada: Alto del Escobero
Extensión: 10.5 km
Recorrido: Los corredores salen del Parque de Envigado, Cl. 38 Sur en el sentido de la vía que conduce hasta la Cr. 29 B
en el puente sobre la quebrada La Ayurá, donde inicia el ascenso al Escobero, recorriendo a su paso el Centro Comercial
City Plaza, la curva del Guayabo, Mahalo, Universidad CES, Tiki Bar (pista de motos), hasta terminar el ascenso en el
Alto del Escobero y la Tienda Ágora.

Mapa del recorrido
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Trayecto

RECORRIDO
Km.
parcial

Parque Envigado Cl.38
Sur con Cr. 43
City Plaza

ORDEN DE SALIDA
Km.
acumulado
0

2.5

2.5

Mahalo
CES

1.5
0.5
1.5

4.
4.5
6

Lorena
Tiki Bar (pista motos)
Distrito 26

0.7
0.8
0.5

6.7
7
7.5

3

10.5

Curva del Guayabo

Estación de servicio
alto El Escobero,
Tienda Ágora

Hora de
Salida
7:00 a.m.
7:02 a.m.
7 04 a.m.
7:06 a.m.
7:08 a.m.
7:10 a.m.
7:12 a.m.
7:14 a.m.
7:16 a.m.
7:18 a.m.
7 :20 a.m.
7:22 a.m.

orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categoría
Caballeros Élite RUTA
Caballeros Élite MTB
Damas A RUTA
Damas B RUTA
Damas C MTB
Damas D MTB
Caballeros D MTB
Caballeros E MTB
Caballeros F MTB
Caballeros A RUTA
Caballeros B RUTA
Caballeros C RUTA

Nota: los participantes deben estar en el sitio de salida una hora antes de la partida de la primera categoría.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Obligatorio: Casco

RUTA
Director Competencia: William Galvis Sánchez
PARTICIPANTES
Podrán competir en bicicleta convencional de Ruta todos los ciclistas de 13 años en adelante que practiquen el ciclismo
activo, afiliados o no a las ligas de ciclismo del país, a la Asociación Colombiana de Ciclismo Sénior Máster, que se
acojan a la reglamentación del CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018.

REGLAMENTO Y CLASIFICACIÓN
Sénior Máster
 Los corredores que pertenecen a la Sénior Máster deben inscribirse en este grupo, en la categoría que
corresponde a la edad del participante.
 Los ciclistas que hayan competido en ligas, podrán participar en la Sénior Máster después de dos años de
inactividad competitiva.
Ejecutiva
 Las personas que se quieran inscribir en las categorías Ejecutivas, lo pueden hacer siempre y cuando no hayan
corrido en competencia programadas por la Sénior Máster durante 2018, o anteriores.
 En esta versión del Clásico 2018, los ganadores de las categorías Ejecutivas en años anteriores pueden volver a
inscribirse en la categoría Ejecutiva que corresponda a su edad.
Los participantes de afuera de Medellín que deseen correr en categorías distintas a la Sénior Máster, deben presentar
un certificado de la Sénior Máster de su ciudad en el cual se especifique que el ciclista no pertenece a dicha entidad.
Los inscritos por Internet o vía fax deben remitir copia de dicha certificación por el mismo medio que se inscribió y
presentar el respectivo documento al momento de reclamar el kit del Clásico.





Se aplicará el código de sanciones de la Asociación Nacional de Ciclismo Sénior Máster
El reglamento oficial de la UCI
Las categorías que se alcancen no podrán mezclarse entre sí
Los participantes disputarán dos etapas, que computan para la clasificación general.
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CATEGORÍAS
Incluye seis (8) grandes grupos para 20 categorías, de acuerdo con la edad y habilidad del deportista.

Grupos

53 -62

63 -69

70 y +

53 -62

63 -69

70 y +

40 - 52
40 - 52
19 - 22

30 - 39
15 - 18
1314

8. A Rueda: categoría compuesta por 2 personas -hombre y mujer- mayores de 13
años, quienes durante todo el recorrido deben rodar juntos hasta cruzar la meta. El
resultado sale de la sumatoria de los tiempos de los componentes del dúo. También
disputan metas volantes y premios de montaña.

No Competitiva
25 y +

Competitiva
15 y +

7. Júnior Varones: corredores que estén entre los 13 y los 14 años de edad.
Piñonería/relación: 42x14 ó 45x15

13 y +
años

5. Damas:
Damas A Novatas: Son aquellas corredoras que participan por primera vez en el
Clásico y que no estén afiliadas a las ligas de ciclismo del país, Sénior Máster y
Federación Colombiana de Ciclismo.
Damas B Competitiva: Agrupa damas afiliadas a las ligas de ciclismo del país, Sénior
Máster y Federación Colombiana de Ciclismo.
Damas C No competitiva: Es para damas que tienen el ciclismo como recreación; que
nunca hayan corrido competencias programadas por las ligas de ciclismo del país o la
Federación Colombiana de Ciclismo.
6. Competitiva: Ciclistas afiliados a ligas de ciclismo y/o equipos profesionales,
mayores de 15 años.

Élite
19 y +

4. Promocional: Corredores que están entre los 23 y los 29 años de edad y no hayan
participado en competencias programadas por las ligas de ciclismo del país o la
Federación Colombiana de Ciclismo.

23-29

3. Novatos: Jóvenes que nunca hayan corrido competencias programadas por las ligas
de ciclismo del país o la Federación Colombiana de Ciclismo.

Novatas 15-24

2. Ejecutiva: Corredores tradicionales del Clásico y personas que participan por
primera vez en el evento, mayores de 30 años. Ciclistas que en el 2018 hayan
competido en la Sénior Máster del país en las categorías Promocional, Novatos y
Ejecutivos, como tal.

Juvenil
15 - 18

1. Sénior Máster: Corredores que no están afiliados a las ligas de ciclismo del país, ex
ciclistas con una inactividad mínima de dos (2) años y competidores que en la
actualidad pertenezcan a organizaciones Sénior Máster del país.

30 - 39

CATEGORÍAS POR EDAD (años)
A
B
C
E
D

1ª Etapa Ruta
Punto a Punto: Guarne, Rionegro, Marinilla, Carmen de Viboral, La Ceja
Fecha: Sábado 27 de octubre de 2018
Competencia: 7:00 a. 10:00 a.m.
Extensión: 48.6 km.
Salida: Centro Integrado de Comercialización, Guarne
Meta: Centro Comercial Viva La Ceja
Recorrido: Los corredores salen del Centro Integrado de Comercialización, Guarne, en dirección hacia la Autopista
Medellín Bogotá, que se recorre hasta Marinilla, donde se voltea a la derecha para recorrer la vía hacia el Club La
Macarena y El Carmen de Viboral. En este municipio se busca la salida hacia el Canadá Cr.35, donde se hace el giro
hacia La Ceja pasando por la glorieta de La Unión- La Ceja y de allí se dirige hasta la calle 19 con Cr.17 donde se voltea a
la derecha para llegar al Centro Comercial Viva La Ceja, lugar donde concluye el recorrido .
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DESCRIPCIÓN RECORRIDO POR TRAMOS
Centro Integrado de Comercialización Guarne - CICG
CICG- Autopista Medellín -Bogotá
Puente partidas para el aeropuerto José M. Córdoba
Rancherito
Partidas para San Vicente
Retorno La Laja
(MV)
Vía El Tranvía (Marinilla- Rionegro)
Entrada a Marinilla (puente)
Alto del Cascajo
(PM)
Club La Macarena
La Macarena – Cementerio + Zona urbana Carmen de
Viboral
Carmen de V. - Salida hacia El Canadá, Cr. 33 X Cl 29A
Carmen de Viboral - El Canadá
Canadá retorno– retorno glorieta La Ceja San Antonio
Glorieta Salida La Ceja- La Unión
Glorieta Vía La Ceja- La Unión Cl. 19
Cl 19 xCr.33 (Justo y Bueno)- Viva La Ceja

KM
acumulado
0
0.4
3.3
7.4
8.8
14
15.4
17.9
18.9
22.2
30.7
32
37.8
44.7
46.3
47.7
48.6

Mapa del Recorrido

9

ORDEN DE SALIDA
1ª Etapa Ruta. Punto a punto Guarne –La Ceja

7:03 a.m.
7:06 a.m.
7:09 a.m.
7:12 a.m.
7:15 a.m.
7:18 a.m.
7:21 a.m.

orde
n
1
2
3
4
5
6
7
8

Júnior Varones
Ejecutiva E
Sénior Máster E
Damas B
Sénior Máster D
Ejecutiva D
Sénior Máster C
Ejecutiva C

7:24 a.m.
7:27 a.m.

9
10

A Rueda
Damas A Novatas

7:30 a.m.

11

Damas C No competitivas

7:33 a.m.
7:36 a.m.

12
13

Sénior Máster B
Ejecutiva B

7:39 a.m.

14

Novatos B

7:42 a.m.
7:45 a.m.

15
16

Novatos A
Sénior Máster A

7:48 a.m.
7:51 a.m.

17
18

Ejecutiva A
Promocional

7:54 a.m.

19

Élite

7:57 a.m.

20

Juvenil

Horario de salida
7:00 a.m.

Categoría

Nota: Los participantes deben estar en el sitio de salida una hora antes de la partida de su categoría.

2ª Etapa Ruta
Circuito Laureles: Avenida Nutibara, Avenida Jardín, Carrera 80, Avenida 33
Fecha: Domingo 28 de octubre de 2018
Competencia: 7:00 a 10:00 a.m.
Extensión: 7.3 km, por vuelta
Salida y Meta: Avenida Nutibara con circular 1ª
Recorrido: Se sale de Avenida Nutibara con circular 1ª, en dirección a la Avenida Jardín por donde se
asciende hasta la glorieta de Don Quijote (Cl. 35 X Cr. 80) para tomar la Cr. 80 en dirección hacia la glorieta
de Santa Gema y de allí se baja por la Avenida 33 hasta glorieta del Palacio de Exposiciones, donde los
corredores hacen el recorrido para retomar la Avenida 33 y ascender hasta la Avenida Nutibara con Circular
1ª, donde concluye la carrera.
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Mapa del Recorrido

ORDEN DE SALIDA
2ª Etapa Ruta: Circuito Laureles, Avenida 33
Horario de
salida
7:00 a.m.

#

Categoría

Número
de vueltas
3

Metas Volantes

Kilometraje

1

Lidimat

NA

Júnior Varones

3

2ª vuelta

21.9
21.9

7:10 a.m.

2

7:20 a.m.

3

A Rueda

3

2ª vuelta

21.9

7:40 a.m.

4

Sénior Máster E

3

2ª vuelta

21.9

7:50 a.m.

5

Ejecutiva E

3

2ª vuelta

8:00 a.m.
8:20 a.m.
8:30 a.m.

6
7
8

Sénior Máster D
Ejecutiva D
Damas A Novatas

3
3
3

2ª vuelta
2ª vuelta
2ª vuelta

21.9
21.9

8:40 a.m.
8:50 a.m.

9
10

Damas C
Novatos B

3
3

2ª vuelta
2ª vuelta

9:00 a.m.

11
12

Novatos A
Damas B

3
4

2ª vuelta
1ª y 3ª vuelta

9:20 a.m.
9:40 a.m.
10:00 a.m.

13

Sénior Máster C

4

1ª y 3ª vuelta

14
15

Ejecutiva C
Sénior Máster B

4
4

1ª y 3ª vuelta
1ª y 3ª vuelta

10:10 a.m.
10:30 a.m.

16
17

Ejecutiva B
Sénior Máster A

4
5

1ª y 3ª vuelta
2ª y 4ª vuelta

10:50 a.m.
11:00 a.m.

18

Ejecutiva A

5

11:20 a.m.

19
20

Promocional
Juvenil

5
5

2ª y 4ª vuelta
2ª y 4ª vuelta

11:30 a.m.

21

Élite

6

9:10 a.m.

21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
36.5
36.5
36.5

2ª y 4ª vuelta

36.5

2ª y 4ª vuelta

43.8

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.
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Meta Volante
1ª etapa
2ª etapa
Premio de Montaña
1ª etapa

Metas Volantes y Premio de Montaña
Ubicación
Referencia
Retorno La Laja, Autopista Medellín
Km 14
Bogotá
Al paso por la meta
Km 18.9

Alto del Cascajo, vía Marinilla - Rionegro

Bonificación
Metas Volantes y Premio de Montaña
Llegada primera y segunda etapa

1°
3 segundos
3 puntos
6 segundos

Puesto
2°
2 segundos
2 puntos
4 segundos

3°
1 segundos
1 punto
2 segundos

Clasificación general individual de Ruta
Los campeones de la prueba de Ruta de las diferentes categorías salen de la suma de los tiempos empleados en la
primera etapa y la segunda etapa, menos las bonificaciones en tiempo más las sanciones a que tenga lugar.
Si hay empate, se tendrán en cuenta las posiciones obtenidas en la primera y en la segunda etapa de la Ruta. Y si
nuevamente persiste la igualdad, se definirá por las milésimas de segundo del tiempo total.
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