
 

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE CICLISMO 2021 
PISTA Y RUTA 

SANTIAGO DE CALI FEBRERO 23 AL 26 
 

Mañana se inicia en Cali el Campeonato Nacional Interclubes de 
Ciclismo, pista y ruta.  

Clubes de todo el país quedaron oficialmente inscritos. 
La lista de participantes la integran 140 ciclistas. 

Las competencias se cumplirán en el circuito que bordea el estadio del 
Deportivo Cali. 

 
140 ciclistas de ambas ramas y procedentes de todos los rincones del país, quedaron 
oficialmente inscritos para hacer parte desde mañana en el Campeonato Nacional 
Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta, que tendrá como sede el circuito alrededor 
del estadio del Deportivo Cali, en el corregimiento palmirano de Palmaseca.  
 
En el evento podrán participar en la rama masculina los ciclistas Pre juveniles nacidos 
en los años 2005 y 2006 e infantiles de 2º Año, (nacidos en el año 2007, solo 
participan en Pista). 
 
En la rama femenina, participarán las Pre juveniles nacidas en los años 2005 y 2006 
e infantiles de 2º Año, (nacidas en el año 2007 solo participan en Pista). 
 
El Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta, cumplirá con todos 
los protocolos exigidos para esta época por parte del Ministerio de Salud, la 
Gobernación del Valle y el Municipio de Palmira para garantizar la salud de quienes 
harán parte del evento. Para tal efecto, todos los participantes deben presentar la 
prueba para detectar el Covid19 (PCR o Antígenos), con un tiempo de, mínimo, 48 
horas antes del congreso técnico.  
 
Según la agenda definida por la organización, este martes a las 8:00 am. será el 
congreso técnico y a las 10:00 am. con la contra reloj individual, se inician las 
competencias. 
 
El miércoles será el segundo día de ruta con la prueba de fondo, programada desde 
las 9:00 am. Jueves y viernes se disputarán las pruebas de pista en el mismo circuito.  
 



 
 
El Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo del Valle agradece el apoyo por parte de 
la Junta Directiva del Deportivo Cali para la realización del certamen.  
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Todos los Participantes, Deportistas, entrenadores y personal técnico 

obligatoriamente deberán realizarse por su propia cuenta la prueba de Covid – 19 

(PCR o Antígeno), toma realizada con un máximo de 48 Horas previo al congresillo 

técnico.  

En el Estadio del Deportivo Cali se establecerán 2 zonas así: 

1. Zona de Box (Ingreso, Desinfección y Tamizaje). 

Se organizará una primera zona de control al cual solo tendrán acceso los 

corredores y personal técnico, en esta zona será obligatorio el uso 

permanente del tapabocas, se realizará al ingreso de cada uno. 

 

a. Encuesta de síntomas  

b. Tamizaje con control de temperatura 

c. Desinfección de bicicletas con amonio cuaternario de V generación  

 

2. Zona de Competencia. 

Tendrán acceso exclusivamente los deportistas, comisarios y personal 

médico, NO SE PERMITE EL ACCESO DE ACOMPAÑANTES Y/O 

PADRES DE FAMILIA, se realizarán en la recta oriental de acceso y Circuito 

alrededor del estadio. 

  

La programación se iniciará a la hora estimada, por lo que se recomienda a los 

deportistas estar con la debida anticipación, ya que estos procesos son obligatorios 

y conllevan tiempo para realizarlos. 
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