FCC No 2020 - 0042
Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2020

Señor
David Lappartient
Presidente
Unión Ciclista Internacional
Aigle – Suiza

Apreciado presidente,
Me permito distraer su amable atención, con el propósito de hacer de su
conocimiento, que la Federación Colombiana de ciclismo, en cabeza de su comité
ejecutivo, ha tomado la decisión de cancelar la carrera Tour Colombia en su edición
número cuatro, programada para el mes de febrero del año 2021; esperando
retomarla en el año 2022, por las siguientes consideraciones:
1- Siendo como es la carrera más importante del país y de América, por el alto
número de aficionados asistentes, que tradicionalmente ha registrado varios
centenares de miles cada día, en el paso por las ciudades, resulta imposible generar
el exigido control de bio-seguridad.
2- Dado el rebrote de contaminación de la pandemia Covid 19, de los últimos meses
en el mundo, particularmente en Europa, sede de la mayoría de los equipos del
Word Tour, pro-continentales y continentales, principales invitados a la carrera, no
garantizaría su asistencia, como tampoco, el esperado blindaje a un eventual
contagio.

3. Siguiendo el curso epidemiológico del Covid 19 en Colombia y en América,
sabiendo las solicitudes y necesidades de los equipos de ciclismo en el marco de la
pandemia, requerimientos también establecidos por la UCI, en su más reciente
manual, y como lo recomiendan algunos expertos en el ciclismo internacional, que
esta carrera ya tradicional para el comienzo de temporada, por la posibilidad de
incorporar la preparación en altura, resulta preferible suspenderla por un año para
retomarla en su bien recibida fecha tradicional
4. Según apreciaciones de las autoridades de salud de Colombia y de la
Organización Panamericana de la Salud, se advierte la posibilidad de un rebrote a
causa de las celebraciones navideñas y de fin de año, las cuales podrán hacerse
aún más evidentes a comienzos del año 2021, además la imposibilidad de contar
de manera efectiva y con suficiente cobertura de la vacuna antes de mediados del
próximo año.
5-De acuerdo con requerimiento presentado ante la Federacion Colombina de
Ciclismo por la empresa ESPN, quien en la actualidad es titular de los derechos de
transmisión de televisión de la carrera, recomienda suspender la misma, en razón a
la inseguridad de poder garantizar el traslado y contar con la protección de vida,
para todo el equipo humano encargado de esta producción.
Esperamos que esta cancelación, orientada especialmente a la protección de la
integridad de la caravana ciclística del evento y de la aficiona en general, tenga la
comprensión y apoyo de la Unión Ciclista Internacional.
Con sentimientos de la más alta consideración y aprecio.

Jorge Mauricio Vargas Carreño
Presidente

