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REGLAMENTO ESPECÍFICO Y PREMIOS
GUÍA TÉCNICA

ARTICULO 1
ORGANIZACIÓN:
La 70° VUELTA COLOMBIA es organizada por la Federación Colombiana de ciclismo, cuya dirección 
es:
Carrera 46 N° 60-80
Barrio Nicolás de Federman, Tel: +57 1 2210607
Fax: +57 1 3153842 - BOGOTA D.C. Colombia.
Web site: www.federacioncolombianadeciclismo.com

La 70° VUELTA COLOMBIA se corre bajo la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional y se 
realizará del 13 al 22 de noviembre de 2020. La 70ª VUELTA COLOMBIA 2020 es prioridad exclusiva 
de la Federación Colombiana de Ciclismo y los derechos de explotación comercial son de la misma.
El Director de Carrera, designado por la Federación colombiana de Ciclismo, es el señor General 
Rodolfo Palomino López
El contacto será:  cel. 320 297 3712
E-mail: presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com.

ARTICULO 2
TIPO DE EVENTO:
La 70° VUELTA COLOMBIA está reservada para atletas de las categorías Elite y sub 23. 
Los siguientes puntos, Según la Normativa técnica 2020,  serán atribuidos para el ranking  Nacional:

Clasificación Gral. Final    Etapas  y prólogo      Clasificación Final Puntos 
 Posición   Puntos Puntos         Puntos
 1°  80 10 7   
 2°  60 7 3
 3°  32 5  1
 4°  24 3
 5°  20  1
 6°  16 1  
 7°  12
 8°  8
 9°  7
 10°   6
 11°  5
 12°  3 

ARTICULO 3
PARTICIPACIÓN:
La Carrera  está abierta a los siguientes equipos:
* Equipos UCI ProTeams de Colombia con la aprobación de la Federación  
  Colombiana de Ciclismo.
* Equipos continentales UCI del país; 
* Equipos regionales y de club; 
* Equipos nacionales (Selecciones Nacionales)
* Equipos mixtos. 

Los equipos UCI no pueden inscribir corredores diferentes a los que tienen registrados ante la UCI. 
Los demás equipos, excepto las Selecciones Nacionales, no pueden inscribir a corredores que 
pertenezcan a equipos UCI. Según la normativa Técnica, los equipos regionales o de club solo pueden 
inscribir máximo dos (2) corredores extranjeros siempre que tengan la correspondiente autorización 
de la Federación correspondiente.

Podrán participar máximo tres (3) equipos extranjeros. Art. 2.1.010 UCI

Los equipos estarán integrados por un mínimo de 6 y un máximo de 9 corredores. Entre ellos elite y 
sub 23.

ARTICULO 4
SECRETARÍA PERMANENTE:
Estará funcionando desde el día  12 de noviembre  en la ciudad de Villa de Leyva.
ACTOS PRE CARRERA: 12 de noviembre en Villa de Leyva Boyacá.

1. 10:00 a.m. a 12:00 M. :   La confirmación de participantes, Chequeo de licencias y retiro de los 
radios por parte de los representantes de los equipos.

2. 1:00 p.m. a 2:00 p.m.:   La reunión técnica de los directores deportivos con  la Dirección de Carrera y 
el Jurado de Comisarios, de acuerdo con el ART. 1.2.087 del reglamento UCI. Al finalizar esta reunión 
se entregarán los dorsales y los chips de los corredores junto con la lista de participantes y el orden 
de salida del prólogo.

3. 2:00 p.m. a 2:30 p.m.  :  La reunión entre la Dirección de la Carrera y el Jurado de Comisarios con 
el Jefe de Vías, Motociclistas, Cámaras de televisión y fotógrafos. 

4. 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  Presentación de los equipos en la Plazoleta Mayor de Villa de Leyva
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ARTICULO 5
REGLAMENTO PARA LA ETAPA 7: C.R. I. CHINCHINA - LA SIRIA - MANIZALES
*  El orden de la salida será inverso a la clasificación General Individual.
*  Los 10 últimos corredores salen con intervalo de 2 minutos. 
*  Del puesto 11° al 50°: salen con intervalos de 1 minuto.
*  Del puesto 51° al 1°, en tomar la partida,  salen con intervalo de 30’’ segundos.
El tiempo se tomará a la centésima  de segundo.

ARTICULO 6
RADIO – VUELTA  Y VEHÍCULOS ACOMPAÑANTES:
1. La organización suministrará a cada  equipo aparatos receptores de RADIO-VUELTA. El canal uno 
(1) para los Equipos. Los Comisarios tendrán canal privado. 

2. Vehículos acompañantes:
• Ningún vehículo podrá transitar dentro de la caravana sin llevar el respectivo AUTORIZADO que 

pide la organización, el cual es intransferible.  Sus ocupantes deberán llevar la ACREDITACIÓN  
que les facilite la Organización, sin cuyos requisitos, ni unos ni otros podrán seguir la carrera.

• El número máximo de pasajeros por cualquier vehículo de la caravana es   de cuatro (4) incluido 
el conductor. Es prohibido a los ocupantes sacar el   cuerpo por las ventanas del vehículo.

• Ningún vehículo podrá adelantar a los vehículos de Dirección de Carrera o del Colegio de 
Comisarios sin autorización, y en ningún caso cuando se  muestre LA BANDERA ROJA.

• Toda persona que conduzca un vehículo siguiendo la carrera, excepto    periodistas acreditados 
e invitados de honor, tiene que portar licencia federativa.

 NOTA:  
No se permiten para ninguna etapa  ni en la C.R.I.,  vehículos  acompañantes de servicio público 
color amarillo.

ARTICULO 7 
ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRAL - VEHÍCULOS DE EQUIPO
1. Será suministrada por la Federación Colombiana de Ciclismo (Shimano) con tres (3) vehículos 
adecuadamente equipados que estarán bajo instrucciones del Presidente del Jurado de Comisarios.

2. LOS VEHÍCULOS DE LOS EQUIPOS (2 por equipo) deben llevar un DIRECTOR DEPORTIVO 
que tenga su correspondiente licencia y quien será responsable del vehículo. En estos vehículos, 
reservados para el Director Deportivo y sus técnicos podrán viajar un máximo de cuatro personas 
por vehículo. Para vehículos de equipos registrados ante la UCI, éste Director Deportivo deberá estar 
registrado como tal ante la UCI. 

3. ORDEN DE MARCHA: El número de orden de caravana es obligatorio y la posición asignada en 
cada etapa debe respetarse so pena de ser distanciado al último lugar de la caravana de vehículos 
seguidores. 

4. ALTURA MÁXIMA: Los vehículos de los Equipos deberán cumplir con el ART. 2.2.032 del reglamento 
UCI (Modificado desde enero 1° de 2014). Esto significa que su altura no podrá sobrepasar 1, 66 
mts. y no podrán aplicar adhesivos a los vidrios del carro que impidan visualizar a través de ellos.
 

ARTICULO 8
INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) ÚLTIMOS KILOMETROS:
Art. 2.6.027 del reglamento UCI - En el caso de un incidente debidamente notado en los últimos 
tres (3) kilómetros de una etapa, el corredor o los corredores afectados se acreditarán con el tiempo 
del corredor o los corredores en cuya compañía se encontraban en ese momento del incidente. Su 
colocación será determinada por el orden en que él o ellos crucen la línea de llegada.

Se considera como un incidente, cualquier evento independiente de la capacidad física del corredor 
(caída, problema mecánico, pinchazo) y su voluntad de permanecer con los corredores en cuya 
compañía se encontraba en el momento del incidente.
Se les pide a los corredores afectados por un incidente que se den a conocer a un comisario levantando 
la mano e informando a un comisario después del final de la etapa.

Si debido a una caída debidamente constatada, después de pasar la señal de los tres (3) últimos 
kilómetros, un corredor no tiene la posibilidad de pasar la línea de meta, será clasificado como el 
último de la etapa pero con el tiempo del o de los corredores con los cuales se encontraba en el 
momento de la caída.

LLEGADAS EN ALTO
Art. 2.6.027 del reglamento UCI –Llegadas e incidentes en los últimos 3 kms.- no es aplicable en el caso 
de llegadas en alto. Las decisiones relacionadas con este artículo son tomadas independientemente 
por el Panel de Comisarios.
Hay 4 etapas con llegada en montaña para la aplicación de éste artículo y son las siguientes:
* ETAPA 2 TUNJA - MACANAL
* ETAPA 5 IBAGUÉ CHICORAL - ALT DE LA LINEA
* ETAPA 6 ARMENIA - LA PAILA - CARTAGO - PEREIRA - EL TAMBO
* ETAPA 8 MANIZALES - PEREIRA - OBANDO REGRESO - LA VIRGINIA BELALCAZAR

LLEGADAS EN SPRINT MASIVO
Las siguientes etapas han sido identificadas como “etapas que finalizarán en Sprint masivo”
* ETAPA 1 VILLA DE LEYVA - SACHICA - SUTAMARCHAN - VILLA DE LEYVA
* ETAPA 3 SUTATENZA - SISGA - PEAJE ALBARRACIN - SESQUILÉ - GUATAVITA - GUASCA
* ETAPA 4 CIRCUITO EN IBAGUE
* ETAPA 9 LA PINTADA - MINAS ALCALDIA DE MEDELLIN
* ETAPA 10  CIRCUITO EN MEDELLIN

Durante estas etapas se aplicará el protocolo 
de cálculo de cortes de tiempo para etapas 
“que se espera que finalicen en Sprint masivo”, 
publicado en la página web de UCI en la sección 
de reglamentos. En etapas con sprint masivo 
el corte de tiempos se hará sobre 3 segundos 
o más. Para etapas con llegada en montaña el 
corte se hará con 1 segundo ó más.

ARTICULO 9
MODALIDADES DE ALIMENTACIÓN – Arts. 
2.3.025 al 2.3.027 Reglamento UCI 2020
	Zonas de alimentación señalizadas por el 
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Organizador:    La alimentación se realizará pie a tierra por el personal auxiliar de los equipos 
acreditados en la carrera, y por nadie más,  luciendo el uniforme del equipo y permaneciendo a 
máximo un metro de la orilla de la carretera.  Ellos deben posicionarse en un solo lado de la vía, 
obligatoriamente del lado derecho, según el sentido de la circulación establecido en Colombia.

 En estas zonas se permite asistir a los corredores con bolsas o caramañolas (bidones).
 Alimentación de corredores desde los vehículos de sus equipos: Por sus directores deportivos. 

Cuando la carrera no exceda de 150 Km. se recomienda solo desde el vehículo del equipo. 
Puede alimentarse con bolsas o termos o bidones.

Los corredores deberán descolgarse hasta la altura de los vehículos de sus Directores Deportivos, 
detrás del vehículo del Comisario. 

Si se ha formado un grupo de escapados de 15 corredores o menos, está autorizada la alimentación 
en cola de este grupo. 
 Alimentación de corredores fuera de las zonas señalizadas por el Organizador: Se permite pie en 

tierra, por el personal auxiliar de los equipos acreditados ÚNICAMENTE. El Staff está autorizado 
para alimentar  con caramañolas o bolsas  (por crisis Covid 19).  En los ascensos señalados para 
premios de montaña también se autoriza alimentar a los corredores con bolsas.
 La alimentación (desde vehículo o pie en tierra fuera de las zonas señalizadas por el Organizador) 

está estrictamente prohibida: 
- Durante los primeros 30 km y en los últimos 20 km de cada etapa
- En los últimos 500 metros anterior a un sprint contando para una clasificación anexa 

(clasificación de puntos, de montaña u otra), sprint con bonificación o zona de alimentación.
- En los 50 metros después de un sprint contando para una clasificación anexa (clasificación de 

puntos, de montaña u otra), sprint adicional o zona de alimentación.

El Colegio de Comisarios podrá adaptar las distancias mencionadas arriba dependiendo de las 
condiciones climatológicas y la categoría, tipo y longitud de la carrera. Esta decisión debe ser 
comunicada a todos los seguidores por Radio-Vuelta.

ARTICULO 10
BONIFICACIONES
Bajo los ARTS.2.6.019, 2.6.020 y 2.6.021 del reglamento UCI, se otorgarán las siguientes bonificaciones:
En las llegadas de las etapas en línea:

PUESTO  ETAPAS EN LÍNEA SPRINT ESPECIAL
1   10 segundos 3 segundos
2   6 segundos 2 segundos
3   4 segundos 1 segundo

La etapa CRI no otorga bonificaciones.

ARTICULO 11
LIMITE DE CLASIFICACIÓN (CIERRES DE CONTROL)
Etapas 1 - 4.....................80% del tiempo que utiliza el primer corredor en la primer vuelta
Etapas 2 - 3 - 6 -8...........15%
Etapa 5............................17%
Etapa 7 C.R.I. .................35%
Etapa 9............................30%
Etapa 10..........................17%

ARTICULO 12
CLASIFICACIONES
Las clasificaciones POR ORDEN DE PRIORIDAD que se disputarán son las siguientes:

     Clasificacion      camiseta
1)  General Individual            SI
2)  General de Puntos          SI
3)  General Montaña            SI
4)  Gen. Sprint especial    SI
5)  General Sub 23               SI
7)  General Equipos             NO
8)  Ganador de Etapa  SI
9)   Novato    SI

A. CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS:
Se establece sumando los tiempos registrados en las etapas teniendo en cuenta las bonificaciones y 
las penalizaciones.
ART.2.6.014 del reglamento UCI.
En caso de empate en la clasificación general individual por tiempos, de acuerdo con el Art. 2.6.015, 
el siguiente procedimiento se aplicará hasta obtener el desempate:
1. Las fracciones de segundo registradas en las etapas contra reloj individual (incluido el prólogo) son 
incorporadas al tiempo total para desempatar.
2. En caso de un nuevo empate, o en caso de que no hubiese etapas contra reloj individual, se 
recurrirá a las suma de puestos obtenidos en cada etapa.
3. En último caso, el puesto obtenido en la última etapa disputada.

B. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS:
1. Clasificación del equipo por cada etapa: Esta será calculada mediante la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. 
En caso de empates se decidirá por la suma de los puestos de los tres mejores tiempos en la etapa 
siendo mejor clasificado el equipo que menos puntos haya totalizado.
Si los equipos están todavía empatados, serán desempatados por la colocación de su mejor corredor 
en la clasificación de la etapa.
2. Clasificación general por equipos: será calculada mediante la suma de los tres mejores tiempos 
individuales de cada equipo en cada etapa disputada. En el caso de empate se aplicara el siguiente 
criterio hasta producir el desempate:
a) Número de primeros puestos en la clasificación diaria de equipos.
b) Número de segundos puestos en la clasificación diaria de equipos Etc.
De persistir la igualdad los equipos serán desempatados por la colocación de su mejor corredor en la 
clasificación General individual.
Cualquier equipo que se vea reducido a menos de menos de tres corredores será eliminado de la 
clasificación general por equipos.
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C. CLASIFICACIÓN GENERAL POR PUNTOS:
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a los diez (10) primeros corredores clasificados en 
cada etapa.
  Etapa   C.R.I.         C/U Sprint especiales
Posición  Puntos Puntos        Puntos
. 1º     15 10     3 
· 2º                   12 9     2 
· 3º     10 8     1 
· 4º      8 7 
· 5º     7 6 
. 6º     6 5 
· 7º      5 4 
· 8º     4 3 
· 9º     3 2 
· 10º      2 1 

De acuerdo con el Art. 2.6.017 del reglamento UCI, en caso de igualdad en la “clasificación general 
por puntos”, se aplicarán los siguientes criterios hasta que haya desempate:
1. Número de victorias de etapas;
2. Número de victorias en los sprints intermedios que cuenten para la clasificación general por puntos;
3. Clasificación general individual por tiempos.

D. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA:
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos puntuables 
siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.
En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios según el Art. 2.6.017.
1. Número de primeros puestos en los altos de más categoría
2. Número de primeros puestos en los altos de la siguiente categoría y asi sucesivamente.
3. El mejor puesto en la clasificación general individual por tiempos

Puntuación de los Premios de Montaña:

PUESTO      F.C       1aCat.      2aCat.         3aCat.       
1° 20         10 5      4 
2° 16 8 4      3
3° 12 6 3      2 
4°  8 4 2      1
5°  4 2 1
6°  3 1
7°  2
8°  1

E. CLASIFICACIÓN GENERAL DE SPRINT ESPECIAL:
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos en cada embalaje, así:
1º: 3 puntos
2º: 2 puntos
3º: 1 puntos
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios:
1. Número de primeros puestos.

2. Número  de segundos puestos y así sucesivamente.
3. Clasificación General Individual por tiempos.

F. CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL SUB-23 POR TIEMPO:
Será líder de está clasificación el corredor sub-23 mejor situado en la clasificación general individual.

G. CLASIFICACIÓN DEL NOVATO:
Serán Novatos en la Vuelta a Colombia aquellos corredores que siendo Sub-23 participen por primera 
vez. El líder de ésta modalidad será el corredor que, cumpliendo con éste requisito, se encuentre 
mejor situado en la clasificación general individual.

ARTICULO 13 
PREMIACIÓN
El gran total será de $ 94.000.000  (Noventa y cuatro millones de pesos) (COP) y el cuadro discriminado 
los valores lo encuentra al final de la Guía Técnica.

ARTICULO 14 
CONTROL ANTIDOPAJE
En todas las etapas los corredores se someterán al control antidopaje de acuerdo con los reglamentos 
de la UCI.
Es responsabilidad de los corredores cerciorarse si les corresponde control en cada etapa. La 
información estará disponible en un tablero situado en podio de premiación.
El sitio de control dopaje estará situado detrás del podio de premiación o cerca para todas las etapas.

 ARTICULO 15
CEREMONIAS DE PREMIACIÓN
De acuerdo con el ART 1.2.112 los siguientes corredores deben atender las ceremonias protocolarias:
Etapas:
- El ganador de cada etapa.
- Los líderes de las diversas clasificaciones individuales.
  Última Etapa:
- El ganador de etapa.
- Primero, segundo y tercero de la clasificación General
- Los ganadores del resto de las clasificaciones individuales.
- El equipo campeón completo más su director deportivo.

Los corredores se presentarán al podio no 
más de 10 minutos despúes de su llegada 
a la meta.          Art. 1.2.113

ARTICULO 16 
CÓDIGO DE SANCIONES
La tabla de sanciones de la UCI es la única 
aplicable.

ARTICULO 17
TABLA DE PREMIOS
 Ver tabla anexa
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NORMAS GENERALES
Los corredores, delegados, personal auxiliar y todas las demás personas que formen parte de la 
carrera, tienen la obligación de acreditarse y conocer el presente reglamento y se comprometen a 
respetar íntegramente cuanto en él se especifique, así como el reglamento único  de ciclismo de 
la UCI para pruebas por etapas. Además eximen a la Federación Colombiana de Ciclismo de toda 
responsabilidad civil emergente por pérdida, hurto, extravío o daño en cualquiera de sus pertenencias 
ó equipos de competencia. Igualmente declaran tener cubrimiento médico por póliza de seguro de 
salud, EPS, Sisbén ó medicina pre-pagada de tal manera que cualquier siniestro será asumido por la 
póliza que aplique en cada caso para cada persona participante del evento y que esté debidamente 
acreditada.

Para participar en La 70° VUELTA COLOMBIA en calidad de competidor se requiere: poseer la 
respectiva licencia vigente expedida por una federación de ciclismo reconocida por la UCI  y recibir 
aceptación por parte de la  Federación Colombiana de Ciclismo.
Efectuar la correspondiente SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN dentro de las fechas que se establecen 
en éste reglamento.

1. OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS Y CORREDORES
Todas las personas pertenecientes a los equipos inscritos deberán mantener una actitud correcta, 
tanto durante en desarrollo de la carrera como en los hoteles donde se alojen, quedando prohibidas  
bajo sanciones que puedan llegar hasta la expulsión de la prueba, las siguientes anomalías: 

• Comportamiento incorrecto en hoteles, lugares públicos, salidas, llegadas, etc.
• Paros o protestas contra las decisiones de la organización, jurados, técnico, jueces, árbitros y 
cronometristas.
• Mezclarse en manifestaciones comerciales, publicitarias, laborales o políticas.
• Hechos probados, insultos amenazas, manifestaciones, retrasos voluntarios, etc.
• Durante la carrera esta prohíbido a los corredores aceptar entrevistas y el uso de teléfonos celulares.
• La Federación Colombiana de Ciclismo, representada por el director de Carrera, se reserva el derecho 
de descalificar o expulsar de la carrera a cualquier persona (Corredor, Director Deportivo o miembro 
de equipo) que no cumpla con las condiciones disciplinarias señaladas en el presente reglamento.
• Si son requeridos por el Organizador, los corredores inscritos aceptan que pueden ser entrevistados, 
filmados y fotografiados para propósitos promocionales si esas sesiones pueden ser programadas en 
tiempo y lugar razonablemente conveniente para ambos, Corredor y Organizador. 
• Los corredores deben adherir a todos los procedimientos de control antidopaje UCI o WADA que 
tengan efecto durante el evento. 
En carrera están permitidas las entrevistas a directores deportivos, excepto en los últimos 10 km. de 
cada etapa,  con las siguientes condiciones: 
A.  si se realiza desde una moto.
B.  Si son de corta duración.
C.  Si el desarrollo de la carrera lo permite.

Así mismo, deberán estar presentes en el 
control de salida  en las horas señaladas 
para la organización y asistir a todos los 
actos protocolarios que sean necesarios.

2.  CONTROL DE FIRMAS
Los corredores se deben presentar con 

todo su vestuario de competencia, acatando los protocolos de bioseguridad covid 19, para que los 
comisarios puedan hacer el correspondiente control reglamentario.

3. DORSALES PLACAS Y ADHESIVOS
Para su identificación la organización  facilitara a los corredores dos dorsales  y una placa numerada 
para las bicicletas, números para el casco en ambos lados. Los corredores deberán portarlos de 
manera visible.

4. BICICLETAS
En las etapas en línea solamente están permitidas las bicicletas del tipo comercial. En las etapas 
contra reloj serán admitidas las bicicletas especiales siempre que estas cumplan lo estipulado en los 
ART 1.3.004 AL 1.3.025  de los reglamentos generales de la UCI. La Federación organizará el control 
de las dimensiones de las bicicletas con el JIG oficial.

5. MODIFICACIONES
Si se diera el caso de un incidente imprevisto que pudiera falsear el desarrollo de la carrera en general 
o en particular el de la etapa, la dirección de la carrera junto con el jurado de comisarios podrá: (Art. 
2.2.029 del reglamento UCI)
-  Modificar el recorrido de la etapa
-  Determinar una neutralización temporal de la carrera.
-  Anular una parte de la etapa, así como todos los resultados de las clasificaciones intermedias 

eventuales y dar una nueva salida real próxima al lugar del incidente.
- Conservar los resultados obtenidos y dar una nueva salida teniendo en cuenta las diferencias 

existentes en el momento del incidente.
-  Considerar la etapa como no disputada.
-  Dar como valido el resultado sin haber cumplido completamente el recorrido programado.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN
Los ciclistas ganadores de etapas, así como los líderes de las diferentes modalidades establecidas 
en este reglamento, deben hacerse presentes en la imposición de camisetas, que se efectuará en el 
podio de premiación al final de cada etapa. Los pedalistas deben presentarse con uniforme completos 
de ciclista para recibir su camiseta, acatando los protocolos de bioseguridad covid 19

Los ganadores de las diferentes modalidades, que no se presenten a la imposición de camisetas 
serán sancionados de acuerdo con el reglamento de la UCI.
Los equipos pueden utilizar un aplique sobre el frente de la camiseta para identificar a su patrocinador 
sin perjudicar el logo del patrocinador oficial. ESTE LOGO NO PODRÁ SUPERAR LAS  SIGUIENTES 
MEDIDAS: 32 CMS DE ALTO POR 30 CMS. De ANCHO, Reglamento UCI Art. 1.03.053.
Estos apliques  deberán ser entregados por el delegado del equipo en el Congreso Técnico previo al 
inicio del Evento.

Los apliques en las camisetas de competencia serán responsabilidad de cada equipo.
Si se diera el caso de que un corredor llegare a tener el liderato de dos o más clasificaciones, solo 
podrá llevar una camiseta de acuerdo con la prioridad de las mismas.
En este caso, el segundo corredor en dicha clasificación la portará.

7.  VIDEO FINISH-CRONOMETRAJE CON CHIPS
Se dispondrá de este equipo en todas las etapas con el fin de dar total garantía a los participantes en 
las clasificaciones.
NOTA: Los chips que facilitará la organización deberán ser retornados al término de la prueba, y en 
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caso de pérdida el corredor o su equipo deberán cancelar la suma de $ 350.000 pesos por cada uno.
Corredor que no entregue terminada la vuelta Colombia o en el tránsito de la vuelta se retire y no 
entregue el transponder se le cobrara el valor comercial de este y deberá estar a paz y salvo para la 
siguiente carrera bajo pena del retiro de la licencia.

8. MOTOS
Habrá una moto pizarrón para identificar a los ciclistas, las diferencias en el tiempo en carrera y dentro 
de los diferentes grupos o ciclistas sueltos. También habrá una Moto Enlace para mantener informado 
al sistema Radio-Vuelta quien a su vez mantendrá informada a toda la caravana sobre 
el desarrollo de la carrera en forma oportuna. También circularán cuatro (4) Motos con Comisarios 
Nacionales para ayudar en el control de la caravana.

9. PRENSA 
La inscripción para todos los miembros de la prensa deberá hacerse dentro de las fechas y condiciones 
que se establecen en éste reglamento.
Los medios de comunicación que acrediten fotógrafos o camarógrafos, llevarán una moto con su  
número de identificación puesto que a los vehículos de prensa o televisión no se les permitirá pasar 
el lote.
Estas motos serán controladas por los comisarios y  el director general de la carrera y no se les 
permitirá su trabajo en los últimos 500 mts.
Los representantes de medios de comunicación tendrán que ubicarse en el sitio preestablecido por la 
organización y portarán obligatoriamente su  acreditación oficial.
RADIO: Se ubicarán después de la meta junto a la torre de jueces de llegada y cronometristas, en 
zonas pre establecidas.

10. SERVICIOS MÉDICOS
La organización prestará el servicio de primeros auxilios y atención medica durante el transcurso  de 
la etapa y en el tiempo de descanso en los hoteles se harán las rondas que  el estado de salud de los 
deportistas requiera.
En el transcurso de la carrera y durante las 24 horas se tendrá un servicio de dos ambulancias 
debidamente equipadas para la atención a los participantes en general de la caravana oficial.

11. VEHÍCULOS
Todos los vehículos deberán tener sus vidrios libres de adhesivos que impidan la visibilidad desde el 
exterior por seguridad de los participantes de la caravana permitiendo visualizar algún obstáculo a la 
distancia. 

Ningún vehículo podrá transitar dentro de la caravana sin llevar el respectivo AUTORIZADO que  
expide la organización, el cual es intransferible. El número máximo de pasajeros por cualquier vehículo 
de la caravana es de cuatro (4) incluido el conductor.

Todos los vehículos autorizados deberán obedecer las órdenes e instrucciones que imparten el director 
general, los comisarios y la policía de carreteras. El número de orden de caravana es obligatorio y 
la posición asignada en cada etapa debe respetarse so pena de ser distanciado al último lugar de la 
caravana de vehículos seguidores.

Los vehículos acompañantes deberán cumplir con el ART. 2.2.032 del reglamento UCI (Modificado 
desde enero 1° de 2014). Esto significa que su altura no podrá sobrepasar 1, 66 mts.

El movimiento de los vehículos de caravana será controlado por los Comisarios. Todos los vehículos 
de la Caravana deben respetar la bandera roja que prohíbe el paso de vehículos.

Toda persona que conduzca un vehículo siguiendo la carrera, excepto periodistas acreditados e 
invitados de honor, tiene que portar licencia federativa. Los carros de los equipos deben llevar un 
Director Deportivo que tenga su correspondiente licencia y quien será responsable del vehículo. Para 
vehículos de equipos registrados ante la UCI, éste Director Deportivo deberá estar registrado como 
tal ante la UCI.

12. PASO VEHÍCULOS POR LÍNEA DE META
Podrán pasar por línea de meta los vehículos de la organización como son los de jueces de llegada y  
cronometristas, el director general, los comisarios y el carro escoba. Podrá llegar a línea de meta el 
móvil número uno de cada cadena radial para ser ubicado en el sitio reservado para tal fin.
Los demás vehículos deberán acatar las indicaciones de desvío que les sean impartidas.

13. PATROCINIO OFICIAL
Es obligatorio el uso de cualquier elemento que  entreguen los patrocinadores de la carrera. Igualmen-
te el respeto comercial de las marcas vinculadas como sponsores de la Vuelta.

14. BOLETINES
Los boletines FISICOS para los equipos serán entregados cada dia en el punto de encuentro donde 
se entregan los adhesivos de orden de caravana para los vehículos de los equipos.

LA VUELTA A COLOMBIA 2020 ES UNA COMPETENCIA DEL CALENDARIO NACIONAL, 
DEL RANGO “FUERA DE CATEGORÍA”, DONDE NINGÚN DEPORTISTA, DIRECTOR, ETC. 
SANCIONADO PUEDE PARTICIPAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEGÚN NORMATIVIDAD 

DE LA AGENCIA MUNDIAL CONTRA EL DOPAJE, “WADA”
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El ciclismo
también pedaleará
al RITMO de
COLOMBIANO

TALENTOS
COLOMBIA

Lo mejor de los colombianos es nuestra diversidad. Por eso, desde que Andina llegó a Colombia decidió 
apostarle al ciclismo colombiano; un deporte que explora en cada pedaleada nuestra grandeza y toda la riqueza 

de nuestro país.

Porque si no tuviéramos 3 cordilleras, no tendríamos a los mejores escaladores del mundo. Porque solo un 
manjar como nuestro bocadillo, tiene toda la energía que necesitan nuestros velocistas. Porque al igual que el 

mejor gregario, los aplausos de nuestra gente nos dan ese impulso extra para llegar a la meta. 

Porque en una bici cabemos todos los colombianos que tenemos un cóndor que nos impulsa a volar cada vez 
más alto: los que suben a la montaña a dar una vuelta, los que van al trabajo, los que trabajan en ella y los que 

pedaleamos sin parar por el orgullo de todo un país.

Por ellos, por nuestra gente, Andina es el nuevo patrocinador del ciclismo colombiano. Un deporte que 
representa nuestra tenacidad para superar obstáculos, que nos llena de esperanzas y nos recuerda que no hay 

imposibles.

Porque no hay mejor manera de celebrar la diversidad de nuestro país, que recorriéndolo en dos ruedas.

P R O H Í B A S E  E L  E X P E N D I O  D E  B E B I D A S  E M B R I A G A N T ES  A  M E N O R ES  D E  E D A D .  E L  E X C ES O  D E  A LCO H O L  ES  P E R J U D I C I A L  PA R A  L A  S A L U D .
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Actualmente contamos con más de
3.800 contratos activos

con empresas y organizaciones.

Unimos esfuerzos para seguir adelante
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Atraídos por las esmeraldas los españoles pisaron por primera 
vez suelo valletenzano en el s XVI. Este tesoro de la naturaleza 
que inicia en Machetá (Cund.) y comprende dos provincias 
Boyacenses (Oriente y Neira), cuenta con diversos atractivos 
turísticos: la gastronomía, sus iglesias, el Embalse La 
Esmeralda, sus artesanías, las esmeraldas, su historia; pero 
sobre todo su gente. El Valle de Tenza es NATURALEZA y 
CORDIALIDAD, un Valle sin Fronteras
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