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CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO SENIOR MÁSTER DE ANTIOQUIA 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

SEÑORES ASOCIADOS:  

Reciban todos ustedes un cordial saludo de bienvenida y los mejores deseos de 

éxito en todas sus labores profesionales y en la práctica del deporte que más nos 

apasiona como es el ciclismo, son mis intenciones y las del comité ejecutivo de 

Asancir. 

Como es de costumbre y dándole cumplimiento a los estatutos que rigen nuestro 

club, me permito presentar el informe de gestión que se realizó durante la vigencia 

del año 2018, dando cumplimiento al mandato estatutario de Asancir. 

 

EN LO FINANCIERO 

En este aspecto, quiero manifestarles que en términos generales fue un año 

positivo a pesar de que solo se contó con el apoyo estatal del Municipio de 

Medellín a través del Inder y el Área Metropolitana. 

Lo anterior sumado al aporte de los asociados con su participación en las carreras, 

a los patrocinadores que nos apoyaron con sus clásicas, permitieron que 

pudiéramos cumplir con el ejercicio de nuestras labores y actividades 

programadas por Asancir, tanto en lo deportivo como en lo administrativo durante 

la gestión del 2018 y que este 2019 se iniciará con un superávit contrario a años 

anteriores. 

Quiero resaltar el sentido de pertenencia de todos los integrantes de la selección 

que nos representaron en los Campeonatos Nacionales quienes también hicieron 

su aporte económico para poder asistir decorosamente a tan importante evento. 

Por ultimo quiero manifestarles que el trámite de las licencias le represento a 

Asancir un ingreso económico importante. 

En este aspecto, resaltamos la excelente gestión del señor WILSON LÓPEZ 

BEDOYA, que con su enorme labor y desempeño para beneficio de Asancir, ha 

logrado obtener muy buenos recursos y disposición para la realización de la 

Clásica de El Retiro y del Área Metropolitana, que dejaron buenos réditos para 

Asancir. 

Quiero también expresar mi agradecimiento al señor STEFAN HERRERA 

TOBON,  por su incansable labor y amor a nuestro club, además de su valioso 

aporte en la gestión y consecución de recursos. 
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Agradecemos igualmente, a los  anunciantes en nuestra página web, ya que han 

aportado de una manera significativa para lograr nuestro cometido en las justas 

Nacionales. 

 

EN LO DEPORTIVO 

A nivel Departamental se logró cumplir con el calendario que consto de  11 

clásicas, gracias al apoyo de los siguientes patrocinadores que nos aportan para 

cubrir en parte los costos de las carreras, estos son: 

1. Alcubo Marketing de Experiencias 

2. Área Metropolitana 

3. Bicicletas Colbic 

4. Construsevicios  

5. Enjoy Sportswear 

6. Fiducial Central 

7. JF La Montaña 

8. Kumho Tire 

9. Municipio de El Retiro   

10. Punto Blanco 

11. Safetti Patagonia 

12. C.I Suarez 

13. Vértice Ingeniería 

A nivel Nacional, después de 2 años sin obtener el galardón, logramos alcanzar el 

anhelado título de Antioquia Campeones Nacionales 2018, realizados en la Ciudad 

de Barranquilla y por ello resalto la labor de quienes atendieron el llamado a 

representar nuestro departamento con altura y pundonor deportivo, obteniendo la 

siguiente medalleria: 

Medalla de ORO en la CRE en las categorías B y D, con: 

RESTREPO JORGE IVAN, HOYOS LUÍS FERNANDO, LÓPEZ WILSON, GOMEZ 

JORGE MARIO. 

VELASQUEZ JOHN JAIRO, VARGAS LUIS FERNANDO, OTALVARO JORGE 

LEON, TOBON CARLOS. 

Medalla de PLATA en la CRE en las categorías C, con: 

LÓPEZ JOHN BAYRON, SIERRA FERNANDO, SÁNCHEZ NOE, RAMÍREZ 

FREDY 

 

 



3 
 

 

Medalla de BRONCE en la CRE en la categoría A, con: 
 
HERNÁNDEZ DANIEL, GARCIA FERNANDO, ARROYAVE JOHN CAMILO, 
GÁMEZ LORENZO. 
 
Medalla de ORO en la CRI  en las categorías A, B y D con:  
 
GARCIA GARCIA JAMIT FERNANDO  
 
GOMEZ RESTREPO JORGE MARIO  
 
OTALVARO RESTREPO JORGE LEON  
 
Medalla de PLATA en la CRI  en las categorías A, B y Damas con:  
 
JARAMILLO MARIN ADRIANA 
HERNANDEZ URIBE DANIEL JOSE ANTIOQUIA 
RESTREPO DIAZ JORGE IVAN ANTIOQUIA 
VARGAS HOLGUIN DARIO ALBERTO 
 
Medalla de ORO en la Ruta en la categoría B y D, con 
 
SANCHEZ CARDONA NOE 
ORTIZ CARO JORGE NILTON 
 
Medalla de Plata en la Ruta en la categoría B, con 
 
VARGAS HOLGUIN DARIO ALBERTO 
 
Medalla de BRONCE en la Ruta en la categoría B, con 
 
ESTREPO DIAZ JORGE IVAN 
 
 

Felicitamos a el señor  WILSON LÓPEZ por ser el mejor ciclista del año 2018 en 

Antioquia.  

A DANIEL HERNÁNDEZ en la categoría A y JORGE LEÓN OTÁLVARO en la 

categoría C,  Medallas de plata en el Ranking Cadena de Oro a nivel Nacional. 
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A continuación quiero referenciar el número de participantes por etapa en cada 

clásica, así: 

RELACIÓN NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CARRERAS 2018 

 
  

CLÁSICAS PARTICIPANTES 

 
1° CLÁSICA DE CICLISMO ASANCIR 2018 

  

1° ETAPA  - 28 Enero - Circuito en la Regional……………………………… 100 

2° ETAPA  - 17 Febrero – Aeroparque………………………………………... 86 

3° ETAPA  - 18 Febrero - Aeropuerto - Hipódromo……………………………. 106 

 
  

12° CLÁSICA DE CICLISMO ENJOY SPORTWEAR  2018   

1° Etapa 19 de Marzo - Circuito Barrio Colombia……………………………… 82 

2° Etapa  - CRI - 20 de Marzo  - Aeropuerto - Hipódromo……………………. 91 

3° Etapa - RUTA - 20 de Marzo  - Aeropuerto - Hipódromo………………….. 93 

 
  

CLÁSICA ALCUBO MARKETING DE EXPERIENCIAS 2018   

 1° Etapa 15 de Abril - San Antonio de Pereira y la Ceja terminando en el alto de la 
Unión…………………………………………………………………………………… 

124 

 2° Etapa  - 22 de Abril  - Aeropuerto – Hipódromo……………………………… 121 

 
  

2° CLÁSICA DE CICLISMO ASANCIR 2018   

 1° Etapa  - 20 de mayo - Critérium Aeroparque………………………………. 62 

CRI -  06 de Mayo- Regional del Rio……………………………………………. 60 

COMPLEMENTO - 06 de Mayo- Regional del Rio……………………………. 61 

4° Etapa -20 de Mayo  Boquerón ……………………………………………….. 67 

 
  

DEPARTAMENTALES SAFETTI PATAGONIA   

C.R.I - 03 de Junio - Bomba de Terpel de aeropuerto, alto de San José – 
Retorno………………………………………………………………………………… 

76 

RUTA 10 de Junio - Circuito Barbosa – Papalito………………………………… 102 

 
  

CLÁSICA DE CICLISMO COLBIC 2018   

1° Etapa - Circuito Polideportivo Tulio Ospina de Bello………………………… 62 

2° Etapa 15 Julio - Partidas de Ebejico - Alto de Boquerón……………………. 64 

 
  

 
12° CLÁSICA DE CICLISMO KUMHO TIRE 

  

CRI -  29 de julio - Regional del Rio………………………………………………. 91 

Complemento 29 de julio - Regional del Rio……………………………………… 93 
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PRIMERA VALIDA DE CICLISMO "EL RETIRO CUNA DE LIBERTAD" 

Circuito - 12 de Agosto - El Retiro………………………………………………. 102 

 
  

 
3°  CLÁSICA DE CICLISMO ASANCIR 2018 

  

1° Etapa - 2 de Septiembre -  Circuito entre San Antonio y la ceja…………….. 83 

 
  

24° CLÁSICA DE CICLISMO PUNTO BLANCO   

1° Etapa - 30 de Septiembre - Circuito en la Regional del Rio………………… 88 

 
  

4° CLÁSICA AREA METROPOLITANA 2018   

 1° Etapa  - 13 de octubre  - Critérium Aeroparque………………………………. 56 

2° Etapa - 14 de octubre- Circuito Barbosa – Papalito…………………………... 60 

3° Etapa - 15 de octubre - Regional del Rio………………………………………. 67 

 
  

PROMEDIO DE PARTICIPANTES ……………………………………………….. 83 

TOTAL ETAPAS……………………………………………………………… 24 

 

EN LO ADMINISTRATIVO 

Seguidamente quiero agradecerles a mis compañeros de junta hoy retirados y al 

personal administrativo por su colaboración y apoyo en mi gestión al frente de la 

institución. Así mismo quiero hacerle un reconocimiento muy especial a nuestro 

compañero Fernando Grajales quien ha sido un bastón muy importante en el 

desarrollo de nuestras actividades asesorándonos permanentemente como si 

fuera un miembro más de la junta.  

Como una forma de buscar recursos se está haciendo gestión en la 

comercialización de la página web, que como ustedes han podido observar se hizo 

un cambio de servidor para mejorarla haciéndola más dinámica. 

En cuanto al valor de las inscripciones de las carreras se siguen escuchado quejas 

del alto valor de las mismas. Sobre el particular quiero recordarles que al año 2015 

el valor por etapa era de $ 20.000, en el año 2016 se incrementó a $ 30.000 la 

cual a  raíz de la inconformidad de varios afiliados la junta replanteo la situación y 

la rebajo a $ 25.000  por etapa, para quien corra la totalidad de las etapas 

programadas, lo cual no entendemos porque hay personas que todavía están 

inconformes si en dos años solo se ha incrementado en $ 5.000 y hoy tres (3) 

años después conservamos el mismo valor de $ 30.000.  
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En cuanto a los recorridos de las carreras ha sido otro tema difícil de satisfacer en 

cuanto a la variedad de los mismos, ya que son poco los espacios que tenemos 

donde podríamos hacerlos sin que tengamos inconvenientes, excepto que se 

busquen recorridos en lugares más lejanos, pero tendríamos el inconveniente del 

desplazamiento para los que no tienen transporte, por todo lo anterior, es por esto 

que solo estamos programando solo dos (2) eventos mensuales para no saturar 

los pocos  espacios que tenemos. 

Para este año estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder asistir 

decorosamente a los Campeonatos Nacionales en Sogamoso Boyacá, del 24 al 26 

de junio, de no lograrse conseguir los recursos económicos para tal fin, en común 

acuerdo con los seleccionados se definirá, igual que el año anterior, de qué forma 

se podrá asistir, sin que se comprometa al Club en un endeudamiento. 

En la Asamblea de la Asociacion Nacional de Ciclismo Máster qué se llevó a cabo 

el 02 de febrero en Bogotá, en común acuerdo de los 26 delegados se aprobó 

exigir nuevamente la licencia para todos los eventos del calendario departamental 

de cada región, ya que se han visto los beneficios de la misma. La asociación 

departamental o club regional afiliado que no cumpla con esta norma se hará 

acreedor a una multa de $ 5.000.000. 

Por último quiero solicitarles que tengamos más sentido de pertenencia con esta 

institución que nos abriga a todos para que compitamos recreándonos y a la vez 

preparándonos para compromisos Nacionales. No miremos a Asancir como una 

entidad con ánimo de lucro, sino como un club que requiere de fondos económicos 

para el fortalecimiento y el bien de todos, que solo se logra con el apoyo  y la 

vinculación de todos. 

Esperamos más participación activa de cada uno de nosotros en cuanto a la 

búsqueda de patrocinadores, recordando que a quien haga este tipo de 

consecución  se le otorgará un 10% del aporte conseguido. 

Esperamos de cada uno de los miembros del club de un aporte en ideas, críticas 

constructivas y asistencia a las reuniones programadas. No esperemos a que se 

cometan algunos errores para atacar y criticar sin la fundamentación necesaria, 

más bien hagámoslo  de manera positiva y con el amor y sentido de partencia que 

deberíamos tener por ASANCIR. 
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Para conocimiento de todos, hoy concluye mi periodo de 4 años en el cargo, 

agradeciendo infinitamente a quienes con su paciencia y solidaridad, han ayudado 

a sostener este club, con todas las cosas buenas, malas y errores involuntarios 

cometidos que hayamos podido cometer. Cada uno de nosotros ha ayudado a 

salir de los bajos momentos económicos que hemos sufrido, entregando el día de 

hoy unos estados financieros más alentadores.  

0Esperamos que este nuevo año que apenas inicia, podamos seguir mejorando lo 

hecho y seguir buscando la excelencia en todos los campos. 

 

Muchas gracias, 

 

Atentamente, 

 
 
 
ÁLVARO MUÑETONES FLÓREZ 
Presidente 
 


