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Términos y Condiciones  
CLÁSICO EL COLOMBIANO 2019 

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 2019 
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Fecha Competencia Horario Escenario- Municipio 

9 de junio, 
domingo 

RETO 
ESCOBERO 

7:00 – 11:00 a.m. Alto del Escobero, Envigado 

18 de agosto, 
domingo 

RUTA, 1° Etapa 7:00 – 11:00 a.m. 
Punto a Punto 

Copacabana, Pradera, Hatillo, 
Barbosa 

19 de agosto, 
lunes 

RUTA, 2° Etapa 7:00  a.m.– 2:00 p.m. 
Circuito  

Poblado, Villa Carlota -zona 
Industrial Barrio Colombia 

 

 
Las competencias, fechas 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 y /o la organización del Clásico El Colombiano.  
 

GENERALIDADES TODAS LAS MODALIDADES  
TODOS LOS PARTICIPANTES 

 
� Diligenciar ficha de inscripción completa  
� Documento de identidad 
� Tipo de sangre, factor RH 
� Prepagada, 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 2019 
� 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 Ruta y Reto 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 
� 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 $50.000 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 

 
Asistencia durante la carrera 

� Cuerpo Médico del Clásico 
� Grupo Vigías Antioquia 

 
Centros asistenciales autorizados     Teléfono 
Hospital Pablo Tobón Uribe      (4) 445 94 99 
Clínica Las Vegas       (4) 315 90 00 
Clínica Las Américas      (4) 342 10 10 
Clínica Medellín, sede Occidente     (4) 444 61 52 
Hospital General de Medellín     (4) 384 73 00 
Hospital Manuel Uribe Ángel, Envigado     (4) 339 48 00 
Hospital Municipal El Retiro     (4) 541-00-55 
Hospital Marco Fidel Suárez, Bello     (4) 454 90 00 
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, Barbosa   (4) 406 13 41 
Hospital Marco Fidel Suárez, Bello     (4) 454 90 00 
Hospital Marco Fidel Suárez, Bello     (4) 454 90 00 
E.S.E. Hospital Santa Margarita, Copacabana   (4) 400 07 70 
 
Exoneración de responsabilidades 
Todos los corredores del CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto), cuyas 
competencias se realizarán en el 2019, 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 Rutera ((9 de junio, 
18 y 19 de agosto), cuyas competencias se realizarán en el 2019, 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 
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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, Etapa Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto), cuyas competencias se realizarán en el 2019, 
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  (Responsable) 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 del menor. 
 
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 Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto),   cuyas competencias se realizarán en el 
2019, 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 Rutera Etapa Rutera (9 de junio, 
18 y 19 de agosto), cuyas competencias se realizarán en el 2019. 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 Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto),  cuyas competencias se realizarán en el 2019, 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 Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto), cuyas competencias se realizarán en el 
2019, 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 Rutera (9 de junio, 18 y 19 de agosto),  cuyas 
competencias se realizarán en el 2019. Los representantes legales de los menores de edad, deberán de acuerdo 
con la edad del participante, solicitar su opinión y consideraciones sobre la entrega de sus datos personales  
 
.  
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INFORMES 
 

REDES SOCIALES 
 

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 

 

 
 

 
 

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL RETO y LA RUTA 
 

  
TARIFAS 

Con tu aporte ayudas a 
las obras sociales de la 
Fundación Clásico de 

Ejecutivos El 
Colombiano 

Modalidad Valor 

RETO ESCOBERO $80.000 

RUTA $95.000 

Categoría Abierta Ruta-  No competitiva $70.000 

RETO + RUTA,  una sola camiseta $150.000 
 

 
 

JUZGAMIENTO  
 
 

ASOCCIA, Asociación Comisarios de Ciclismo de Antioquia 
CHIP ELECTRÓNICO 

La medición de tiempo de los corredores del  Reto  y Ruta  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. 
 

 

 
 

PREMIACIÓN 

RETO  Se realizará en el sitio de competencia 

RUTA 
Auditorio  Francisco de Paula Pérez, EL COLOMBIANO, martes 20 de 

agosto a las 5:00 p.m. 
Todos los participantes del CLÁSICO EL COLOMBIANO 2019 recibirán medalla 

del evento 

TROFEO 

Recibirán trofeos  los primeros, segundos y terceros puestos de la 
clasificación individual en cada una de las categorías de las 
modalidades Reto y Ruta.  Igualmente recibirán trofeo los 

ganadores de las metas volantes y los premios de montaña de 
la Etapa de Ruta 

 
 

KIT Incluye: tula, camiseta deportiva, número de competencia y regalos de los 
patrocinadores 

  

 
 

BENEFICIOS PARA 
EL PATICIPANTE 

• Asistencia en salud durante la competencia con el grupo Vigías de La 
Salud Salvando Vidas 

• Juzgamiento  profesional con jueves especializados de Asoccia 

• Juzgamiento con Chip Electrónico 

• Información del tiempo registrado en su celular 

• Premiación con trofeos y medallas 

• Su inscripción es una donación 

• Hidratación 
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INSCRIPCIONES ETAPA RUTERA 2019 

 

 

COMPETENCIAS 
 

   RETO ESCOBERO 
Director Competencia: Germán Piedrahíta Fernández 
 
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 

 
Este es un evento RECREATIVO, NO COMPETITIVO, en el cual el corredor impondrá su RETO PERSONAL.  
 
CATEGORÍAS 
Se han reglamentado 13 categorías basadas en la edad, sexo y modalidad.  

RETO ESCOBERO 

Presenciales Internet 

  
JUNIO 

Fecha y Horario Lugar Desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio, de 2019. 
  La entrega de material de las personas inscritas por 

Internet se realizará en la Secretaría del Clásico el 
jueves 6 y viernes 7 de junio , en el horario de las 
inscripciones presenciales, o antes del inicio de la 
competencia en la cual participará el deportista 

Jueves 6  
de 12:00 m. a 8:00 p.m. 

 Viernes 7  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

El Colombiano, 
sede principal 

Envigado 

RUTA 

Presenciales Internet 

  
AGOSTO 

Fecha y Horario Lugar 
Desde el 12 de junio hasta el 16 de agosto, de 

2019. 
La entrega de material de las personas inscritas por 
Internet se realizará en la Secretaría del Clásico el 
jueves 15 y viernes 16 de agosto , en el horario de 
las inscripciones presenciales, o antes del inicio de 
la competencia en la cual participará el deportista 

Miércoles 14 
 de 12:00 m.   a 8:00 p.m. 

jueves 15  y viernes 16 
de 8:00 a.m. a  8:00 p.m. 

El Colombiano, 
sede principal 

Envigado 
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 Categorías Edad Ruta Edad MTB 
1 Caballeros Élite 15 y + años  

2 Caballeros A 15 a 30 años  

3 Caballeros B 31 a 45 años  

4 Caballeros C 46  a 60  años  

5 Caballeros D 61 y + años  

6 Caballeros E  15 a 30 años 

7 Caballeros F   31 a 45 años 

8 Caballeros G  46  a 60  años 

9 Caballeros H  61 y + años 

10 Damas A 15 a 35 años  

11 Damas B 36 y + años   

12 Damas C  15 a 35 años 

13 Damas D  36 y + años  
 
 
SITIO Y HORARIO DE COMPETENCIA 
Fecha: Domingo 9 de junio de 2019 
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.  

 
 Mapa del recorrido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO 

Trayecto Km. parcial Km. 
acumulado 

Parque Envigado 
Cl.38 Sur con Cr. 43 

  0 

Cr. 29 inicio Loma del 
Escobero 

1.5 1.5 

City Plaza 1.0 2.5 

Curva del Guayabo 1.5 4. 

Mahalo 0.5 4.5 

CES 1.5 6 

Lorena 0.7 6.7 

Tiki Bar (pista motos) 0.8 7 

Distrito 26 0.5 7.5 
Alto del Escobero  3.0 10.5 
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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 2019. 

 
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 2019, o anteriores 
� En esta versión del Clásico 2019, 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. 

ORDEN DE SALIDA 

Hora de Salida orden Categoría 

7:00 a.m. 1 Caballeros Élite RUTA 

7:02 a.m. 2 Damas A RUTA 

7 04 a.m. 3 Damas B RUTA 
7:06 a.m. 4 Damas C MTB  
7:08 a.m.  5 Damas D MTB 

7:10 a.m. 6 Caballeros E MTB 

7:12 a.m. 7 Caballeros F MTB 

7:14 a.m. 8 Caballeros G MTB 

7:16 a.m. 9 Caballeros H MTB 

7:18 a.m. 10 Caballeros A RUTA 

7 :20 a.m. 11 Caballeros B RUTA 

7:22 a.m. 12 Caballeros C RUTA 

7:24 a.m. 13 Caballeros D RUTA 
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CATEGORÍAS 
Incluye nueve (9) grandes grupos para 21 categorías, de acuerdo con la edad y habilidad del deportista. 
 

 
 
 

1ª Etapa Ruta 
Punto a Punto: Copacabana – Pradera- Hatillo- Barbosa  

 
 
 
Fecha: Domingo 18 de agosto de 2019 
Competencia: 7:00 a. 10:00 a.m. 
Extensión: 64.7  km. 
Salida: Parque principal de Copacabana 
Meta: Parque principal de Barbosa 
 

Para efecto del recorrido, las categorías se dividirán en dos grupos, de acuerdo con el 
kilometraje que ellas recorrerán, así: 
 

Grupos CATEGORÍAS POR EDAD (años) 

A B C D E 

  
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. 3
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 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. 3
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3. Novatos: Jóvenes que nunca hayan corrido competencias programadas por las ligas 
de ciclismo del país o la Federación Colombiana de Ciclismo. 
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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. 
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 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. 
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6. Competitiva: Ciclistas afiliados a ligas de ciclismo y/o equipos profesionales, 
mayores de 15 años. 
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7. Júnior Varones: corredores que estén entre los 13 y los 14 años de edad. 
Piñonería/relación: 42x14 ó 45x15 1

3
-

1
4

 

    

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 
tiempo lo determina la rueda delantera de la bicicleta del segundo integrante de la 
pareja. Los corredores deben rodar juntos durante todo  el recorrido 
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9. No Competitiva: corredores de 13 años en adelante. 
Esta categoría solo corre la primera etapa de Ruta 1
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Grupo 1: recorre 41.7 km.. 
Recorrido: Los corredores salen  de  la Cl. 50 con Cra. 50 A frente a la alcaldía de Copacabana, en dirección a la Cra. 
51 por donde se busca la salida para conectar con la Autopista Norte, pasando por  las partidas de Girardota, el 
peaje Trapiche, partidas para Matasano y Hatillo, y continuar hacia el norte por la Variante Barbosa- Pradera, hasta 
el retorno de las partidas para Barbosa  (km. 25.2). Los corredores regresan sentido norte – sur hasta el retorno 
ubicado cerca a Hatillo ( km 32.2). Desde este punto, se regresan nuevamente hacia el ingreso al municipio de 
Barbosa, pasando por Kimberly, la glorieta virtual y se continúa  por la Cra.22 hasta la Cl. 13 por donde se sube al  
Parque principal,  donde concluye la competencia. 
Ver orden de salida por categoría. 
 

DESCRIPCIÓN RECORRIDO POR 
TRAMOS 

KM 
PARCIAL 

KM 
acumulado 

 

Alcaldía  0  

Autopista Norte  1.2 1.2   
Partidas para Girardota 6.0 7.2  

Peaje Trapiche 4.0 11.2  

Partidas Matasano- Hatillo 5.0 16.2 MV 1 

Primer retorno variante Barbosa 2.0 18.2  

Partidas a Barbosa- estación de Servicio 7.0 25.2  

Vereda Buga 0.8 26.0 MV 2 
Primer retorno variante (regreso) 6.2 32.2  

Partidas (ingreso) a  Barbosa 7.0 39.2  

Kimberly 0.5 39.7  

Parque de Barbosa 2.0 41.7  

 
Grupo 2: recorre 64.7 km.. 
Recorrido: Los corredores salen  de  la Cl. 50 con Cra. 50 A frente a la alcaldía de Copacabana, en dirección a la Cra. 
51 por donde se busca la salida para conectar con la Autopista Norte, pasando por  las partidas de Girardota, el 
peaje Trapiche, partidas para Matasano y Hatillo, y continuar hacia el norte por la Variante Barbosa- Pradera, hasta 
el retorno de la misma (km 36.7). Los corredores regresan sentido norte – sur hasta el retorno ubicado cerca a 
Hatillo (km. 55.2). Desde este punto  se regresan nuevamente hacia el ingreso al municipio de Barbosa, pasando 
por Kimberly, la glorieta virtual y se continúa  por la Cra.22 hasta la Cl. 13 por donde se sube al  Parque principal,  
donde concluye la competencia. 
Ver orden de salida por categoría. 
 

DESCRIPCIÓN RECORRIDO POR 
TRAMOS 

KM 
PARCIAL 

KM 
acumulado 

 

Alcaldía Copacabana  0  

Autopista Norte  1.2 1.2   
Partidas para Girardota 6.0 7.2  

Peaje Trapiche 4.0 11.2  

Partidas Matasano- Hatillo 5.0 16.2 MV 1 

Primer retorno variante Barbosa 2.0 18.2  

Partidas a Barbosa- estación de Servicio 7.0 25.2  

Entrada Molino Viejo 7.5 32.7  

Puente sobre el río Medellín 2.5 35.2  

Retorno Pradera 1.5 36.7  
Puente Yarumito Coopertelecom 8.0 44.7  
Partidas a Barbosa 3.5 48.2  
Vereda Buga 0.8 49.0 MV 2 
Primer retorno variante (regreso) 6.2 55.2  

Partidas (ingreso) a  Barbosa 7.0 62.2  

Kimberly 0.5 62.7  

Parque de Barbosa 2.0 64.7  
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Mapa recorrido: Copacabana, Pradera, Hatillo, Barbosa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORDEN  GENERAL DE SALIDA 
 1ª Etapa Ruta. Copacabana, Pradera, Hatillo, Barbosa 

Horario de salida orden Categoría Kilometraje Grupo  

7:00 a.m. 
1 Júnior Varones 41.7  

 
1 

Lidimat 27.2 

7:03 a.m. 2 Ejecutiva E 41.7 

7:06 a.m. 3 Sénior Máster E 41.7 

7:09 a.m. 4 Damas A Novatas 41.7 

7:12 a.m. 5 Damas C No competitivas 41.7 

7:15 a.m. 6 Damas B 64.7  
 

 
 
 

2 
 

7:18 a.m. 7 Sénior Máster D 64.7 

7:21 a.m. 8 Ejecutiva D 64.7 

7:24 a.m. 9 Sénior Máster C 64.7 

 7:27 a.m. 10 Ejecutiva C 64.7 

7:30 a.m. 11 A Rueda 64.7 

7:33 a.m. 12 Sénior Máster B 64.7 

7:36 a.m. 13 Ejecutiva B 64.7 

7:39 a.m. 14 Novatos B 64.7 

7:42 a.m. 15 Novatos A 64.7 

7:45 a.m. 16 Sénior Máster A 64.7 

7:48 a.m. 17 Ejecutiva A 64.7 

7:51 a.m. 18 Promocional 64.7 

7:54 a.m. 19 Élite 64.7 

7:57 a.m. 20 Juvenil 64.7 

8:00 a.m. 21 Abierta (no competitivo) 64.7 

SALIDA  
Parque principal 
de Copacabana 

META 
Parque principal 
de Barbosa 
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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. 

 
Metas Volantes 
Se disputarán dos metas volantes, que bonificarán  en tiempo, en los sitios especificados en el cuadro de recorrido 
de cada grupo. 

 
 
 
 
 
 

2ª Etapa Ruta 
Circuito Poblado, Villa Carlota y zona industrial barrio Colombia 

 
Fecha: Lunes 19 de agosto de 2019  
Competencia: 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Extensión: 2.8 km, por vuelta  
Salida y Meta: Frente a Telemedellín Cra. 43 F 18-60 
Recorrido: Los corredores salen por la Cra. 43 F (sentido norte-sur) hacia la Cl. 16, con giro a la derecha 
hasta la Cra. 46 por donde se voltea a la izquierda pasando por La Dian. En el cruce se busca el ascenso 
por la Cl. 14 hasta empalmar con la Cra. 43 F y dirigirse (sentido sur- norte) hacia la sede de Telemedellín; 
y de allí, hasta la glorieta virtual del Centro Automotriz, cruce con la Cl. 23, para retomar la Cra. 43F 
(sentido norte- sur) hasta el sitio de meta. 
 
Esta etapa se realizará por tiempos de competencia según la categoría.  
Ver cuadro de orden de salida 
 
Mapa del recorrido 
 

 

 
Metas Volantes 
Se realizarán  al paso por la meta en cada vuelta 
Premio de Montaña 
Se disputarán en la Cl. 14 , en cada vuelta,  frente al 
Motel Las Cabañas 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Bonificación 1ª Etapa 

Puesto  
1° 2° 3° 

Metas Volantes  3 segundos 2 segundos 1 segundo 
Llegada 1ª Etapa 3 segundos 2 segundos 1 segundo 

Bonificación 
 2ª Etapa 

Puesto 
1°   

Metas Volantes y 
Premios de 

Montaña en cada 
vuelta  

1 segundo   

 1° 2° 3° 
Llegada 2ª Etapa 3 segundos 2 segundos 1 segundo 
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NOTA: Los corredores deberán estar en el respectivo punto de partida 60 minutos antes de la largada de su 
categoría. 

 
 

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. 
 
 
 

ORDEN GENERAL DE  SALIDA 
2ª Etapa de Ruta 

Circuito Poblado, Villa Carlota y zona industrial Barrio Colombia 
 

Horario de 
salida 

# Horario de 
terminación 

Categoría Tiempo de 
competencia 

7:00 a.m. 1 7:30   a.m. Júnior Varones 30  

7:02 a.m. 2 7:32 a.m. Sénior  Máster E 30  

7:30 a.m. 3 8:00 a.m. A Rueda 30  

7:32 a.m. 4 8:02 a.m. Sénior Máster D 30  

8:00 a.m. 5 8:30 a.m. Ejecutiva E 30  

8:02 a.m. 6 8:32 a.m. Ejecutiva D 30  

8:30 a.m. 7 9:00 a.m. Damas A Novatas 30  

8:32 a.m. 8 9:02 a.m. Novatos B 30  

9:00 a.m. 9 9:30 a.m. Damas C  30  

9:02 a.m. 10 9:32 a.m. Novatos A 30  

9:30 a.m. 11 10:10 a.m. Damas B 40 

9:32 a.m. 12 10:12  a.m. Sénior Máster C 40 

10:10 a.m. 13 10:50 a.m. Ejecutiva C 40 

10:12 a.m. 14 10:52 a.m. Sénior Máster B 40 

10:50 a.m. 15 11:30 a.m. Ejecutiva B 40 

10:52 a.m. 16 11:32 a.m. Sénior Máster A 40 

11:30 a.m. 17 12:10 p.m. Ejecutiva A 40 

11:32 a.m. 18 12:12  p.m. Juvenil 40 

12:10 p.m. 19 12:50 p.m. Promocional 40 

12:12 a.m. 20 1:02 p.m. Élite 50 


