
 
DOMINGO 21 DE 

FEBRERO DE 
2021 

REQUISITO INDISPENSABLE 
PARA PODER PARTICIPAR, 

SER POSEEDOR DE LA 
LICENCIA NACIONAL 2021. 

 
RECUERDA QUE 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. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORÍAS 
“PROMOCÍONAL” Nacidos entre 2001 y 1992 de 
20  a 29 años 
“A” Nacidos entre 1991  y 1982 de 30 a 39 años 
“B” Nacidos entre 1981  y 1975 de 40 a 46 años 
“C” Nacidos entre 1974 y 1969 de 47 a 52 años 
“D” Nacidos entre 1968  y 1962  de 53 a 59 años 
“E” Nacidos entre  1961  hacia atrás 60 años 
“DAMAS”: Categoría Única 
 
NOTA:  
En la categoría promocional pueden participar 
todos los estudiantes y exciclistas de 20 a 29  
años con dos años de inactividad. 

INSCRIPCIONES 

Se recibirán via Whatsapp # 321 599 35 21 
No se recibirá dinero en efectivo en el sitio de salida, por 
favor realizar transferencia y/o consignación en la cuenta 
de ahorros Bancolombia # 00975528502 a nombre de 
Asancir Nit: 900472507. 
INSCRIPCIONES PARA LOS LICENCIADOS HASTA EL 
DÍA SÁBADO  PREVIO A LA CARRERA, HORA 11:00 A.M. 
IMPORTANTE 
Las personas que no sean poseedores de la Licencia 
Nacional deberán inscribirse hasta el día viernes 19 de 
febrero, hora: 02:00 p.m. con el fin de afiliarlos a una 
póliza colectiva contra accidentes. 
Requisitos: NOMBRES, N° DE CEDULA Y FECHA DE 
NACIMIENTO. 
 

VALOR INSCRIPCIÓN 
 

$ 35.000 ciclista con licencia 
$ 40.000 ciclista SIN licencia 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Ni el Club Deportivo de Ciclismo Senior Máster 
“ASANCIR”, ni la Liga de Ciclismo de Antioquia, ni 
los patrocinadores del evento, ni el Instituto Nacional 
de Vías, ni las Autoridades de Tránsito y de Policía, 
ni la concesionaria de Davimar, como las 
Administraciones Municipales por donde transcurre 
el evento se hacen responsables de los accidentes, 
daños materiales y pérdida de materiales que 
ocurran durante el transcurso de la competencia, por 
lo tanto todo participante corre por su cuenta y 
riesgo. 

  

PREMIACIÓN 
Para cumplir con la premiación total, se exige un 
mínimo de 15 ciclistas por categoría. 

 

 Para los 3 primeros de cada categoría. 
Bono de inscripción para próximo evento 2021. 
 

MUY IMPORTANTE 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS 

CATEGORIAS Y PREMIACIÓN 

A) En principio los grupos para la forma de salida 

estarán conformados cómo funcionaban en el año 

2019, así, Grupo 1° Categorías E y Damas 

Novatas. Grupo 2° Categorías  C y D y grupo 3° 

Categorías Promocional – A y B, 

 

B) Las categorías Promocional – A – B – C y D, para 

considerarse como una categoría independiente 

deberán tener un mínimo de 15 inscritos y serán 

premiados  por  aparte, a excepción  de las 

categorías E y Damas Novatas que serán 

premiadas una por cada 5 participantes. 

 
C) Categoría que no reúna como mínimo 15 

participantes se unificará con la categoría superior 

en una sola clasificación y premiación. 

 

D) Si en los grupos 1° y 2° una de las categorías que 

conforman dicho grupo, tiene más de 20 

participantes, esta se soltara aparte. 

 
Las damas elites participaran en categoría  

unificada con la categoría “C” en una sola 

clasificación. 

 

E) Todo deportista para poder participar debe ser 
poseedor de la LICENCIA NACIONAL y estar 
afiliado a una EPS, lo anterior deberá ser 
demostrado en la oficina de ASANCIR y a su vez 
las autoridades de juzgamiento y miembros del 
órgano de administración lo exigirán en cualquier 
momento en el sitio de salida. 

 
 

CONTACTO ESTADERO LA JUANES 
HOSTERIA LAS VERANERAS 

 
ABEL 318 687 62 82 

 
Aprovecha a darte un día de sol con tu familia en 

este balneario. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO: Se sale 5 kilómetros adelante del puente 
Tonusco de Santa Fe de Antioquia en la via hacia 
Bolombolo, se recorren 40 kilómetros sobre esta via y se 
devuelve para terminar en el mismo punto  de partida. 
 
DISTANCIAS:  
 
Categorías E y Dama       60 KM 
Resto de Categorías        80 KM 
 
NOTA: Cumple con el distanciamiento social y evita las 
aglomeraciones en el sitio de salida y llegada. 
 
SITIO DE SALIDA Y LLEGADA: Estadero y Balneario la  
Juanes 5 Kilómetros adelante del puente Tonusco de santa 
fe de Antioquia. 
 
 
HORAS DE SALIDA:  
Categorías E y Damas    08:15 a.m. 
Grupos Promocional – A y B          08:20 a.m. 
Grupos C y D     08:25 a.m. 
 
METAS VOLANTES: NO HAY 
  
 

 

El Club Deportivo de Ciclismo Senior Máster establecerá las 
medidas de protección adecuadas que mitiguen la probabilidad 
de contagio por exposición al COVID 19, durante la realización 
de todas las competencias del calendario  Departamental con 

el fin de proteger y conservar las condiciones de salud de 
todos nuestros afiliados y grupo de trabajo. 

 
1. El uso del tapabocas es obligatorio y debe llevarse 

permanentemente mientras no esté en carrera. 

2. Deberás presentarte como mínimo 30 minutos antes del 
evento, tal fin para que la carrera inicie a la hora exacta. 

3. Dirigirse al punto de desinfección y toma de 
temperatura. 

4. Chequeo de planilla con el juez (no firmar, el juez te 
chuleará). 

5. Cumple con el distanciamiento social y evita las 

aglomeraciones en el sitio de salida y llegada. 

6. Las categorías que terminen su participación deberán 

abandonar rápidamente el escenario de la carrera. 

7. Cada ciclista deberá tener el Kit individual de 
Bioseguridad (tapabocas gel y/o alcohol) 

8. Depositar toallas desechables, tapabocas y demás 

residuos en los sitios destinados para esto.  

 
 


