
Activos por tu bienestar

DE CICLISMO SENIOR
CLASICA

MASTER
Municipio de El Retiro, Antioquia

DOMINGO
29 DE NOVIEMBRE

Recuerda: Se debe llevar la 
numeración completa del 2019, 
quien no cumpla con este 
requisito se hará acreedor a una 
multa y no se responderá por la 
clasificación.

Las inscripciones de los Senior Máster se 
recibirán en la oficina de “ASANCIR”, 
ubicada en el Velódromo Municipal Martín 
Emilio Rodríguez, calle 47D No. 75 - 262. 
Teléfonos: 230 43 69 y 321 599 35 21.

Realizar transferencia y/o consignación 
en la cuenta de ahorros Bancolombia 
N° 00975528502 a nombre de ASANCIR
Nit: 900472507.

Inscripciones hasta el dia viernes 27 de 
noviembre a las 3:00 p.m.

CICLISTAS CON LICENCIA:  $ 35.000
CICLISTAS SIN LICENCIA: $ 45.000

IMPORTANTE: 
Todos los participantes deben hacer la 
inscripción dentro de la fecha limite para ser 
incluidos en una poliza de accidentes que 
tomará el municipio de el retiro, de carácter 
obligatorio para poder participar.

Requisitos: 
Nombres completos / Número de 
cédula / Fecha de nacimiento / Número 
de contacto.

RECORRIDO: Circuito por avenida nueva
entrando al municipio de El Retiro. Yendo y
viniendo por la misma calzada.

MODALIDAD: Critérium.

SITIO DE SALIDA Y LLEGADA: Cerca a la
calle 29 – El Retiro Antioquia con un distancia 
por vuelta de 2.5 kilometros.

HORAS DE COMPETICIÓN:
Ciclistas de El Retiro 8:00 a.m a 8:50 a.m.
Grupo 3°  9:00 a.m a 9:50 a.m.
Grupo 2° 10:00 a.m a 10:50 a.m.
Grupo 1° 11:00 a.m a 11:50 a.m.

Se habilitaran 10 minutos al finalizar cada 
grupo para darle paso al ingreso y salida 
de los vehículos.

Metas Volantes: En sitio de meta en las
vueltas 4 – 8 y 12.
Puntuación Metas Volantes: 5 pts / 3 pts / 2 
pts
Evento puntuable para la regularidad.

REGALAMENTACIÓN PARTICULAR: Habrá
vuelta de gracia para los corredores que 
tengan desperfecto mecánico reconocido o 
por caída, en las ultimas 2 vueltas el corredor 
que tenga inconveniente mecánico o sufra 
caída ya no tendrá vuelta de gracia y se le 
dará el tiempo del grupo en el cual venia. 
Corredor que sea doblado (pierda vuelta) 
será retirado y clasificado con el tiempo del 
ultimo corredor en arribar a la meta que no 
haya perdido vuelta, más 1 minuto por vuelta 
que le hubiera faltado por dar.

INSCRIPCIONES REGLAMENTACION

CATEGORIAS
Grupo 1°: De 23 a 39 años.
Grupo 2°: De 40 a 46 años.

Grupo 3°: De 47 años en adelante.

CATEGORÍA CICLISTAS DE EL RETIRO
Abierta unificada

(Preferible bicicleta todoterreno)

RESPONSABILIDADES: El Club Deportivo de Ciclismo Senior Máster “ASANCIR”,  La Liga de Ciclismo de Antioquia, patrocinadores del evento, Instituto Nacional 
de Vías,  Autoridades de Tránsito y de Policía,  la Administración Municipal de El Retiro y el IMDER de El Retiro NO se hacen responsables de los accidentes, 
daños   y pérdida de materiales que ocurran durante el transcurso de la competencia, por lo tanto todo participante corre por su cuenta y riesgo.
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