
 

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE CICLISMO 2021 
PISTA Y RUTA 

SANTIAGO DE CALI FEBRERO 23 AL 26 
 

El Valle del Cauca será de nuevo escenario de uno de los eventos ciclísticos más 
importantes para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, con la realización 
del Campeonato Nacional Interclubes en pista y ruta, que reunirá a los mejores de 
la categoría prejuvenil de todas las regiones del país.  
 
El campeonato se cumplirá en la modalidad de ruta los días 23 y 24 de febrero, 
mientras que las pruebas de pista se cumplirán 25 y 26 de febrero. 
 
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). 
 
Ambas ramas deberán presentarse obligatoriamente a medición de avance (6,94 
mts.) y control de bicicletas antes del inicio de cada prueba.  
 
Cada club podrá inscribir, a más tardar el 18 de febrero, un máximo de 6 corredores, 
deberán enviar la inscripción a comisionado1458@yahoo.es Los cupos máximos de 
corredores por club quedaron establecidos así: 
 
Prueba   Hombres Damas 
 
Contra Reloj Individual  2   Libre 
 
Ruta Individual        5   Libre 
 
Las competencias de ruta del Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo 2021 se 
cumplirán en el circuito alrededor del Estadio del Deportivo Cali, ubicado en el 
corregimiento del Palmaseca en el municipio de Palmira.  
 
La programación de los dos días establecidos para la ruta quedó definida así:  
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Martes 23 de febrero 
Estadio Deportivo Cali  
 

8:00 am Reunión Técnica (solo 1 delegado por club). 
10:00 am Contra Reloj Individual  

Miércoles 24 de febrero  
Estadio Deportivo Cali  
 
9:00 am Prueba de Ruta – Circuito.  

Las pruebas de pista igualmente se cumplirán en el circuito alrededor del estadio del 

Deportivo Cali, debido a las disposiciones del gobierno nacional a través de los 

Ministerios de Salud y Deporte, que regula la utilización de escenarios deportivos 

cerrados, para evitar aglomeraciones que puedan estimular el contagio del Covid19.  

Es por eso que, aprovechando las bondades del estadio del Deportivo Cali, 

seguridad, aislamiento e infraestructura, y gracias al apoyo y colaboración de la 

Junta Directiva de dicha institución, podemos realizar al aire libre el Campeonato, 

cumpliendo estrictamente todas las normas de bioseguridad establecidas. 

Las pruebas de pista quedaron reglamentadas así: 

200 mts Lanzados: 

Clasificarán los 4 mejores tiempos a la fase semifinal que se correrá a 2 hits de 3.  

500 mts Salida Detenida:  

Se correrá a Final Directa Enfrentados; En caso de un accidente reconocido de uno 

de los participantes de una serie, esta tendrá una nueva oportunidad de realizar su 

tiempo, el otro corredor continuará a realizar su tiempo. 

Keirin: 

Se correrá solo para Hombres Pre juveniles, de acuerdo al número de participantes 

se determinarán las fases a realizarse. 

Velocidad Prolongada: 

Se correrá solo para damas del área de la velocidad, se realizarán 3 embalajes, con 

la siguiente puntuación 

- 1° Embalaje Vuelta 1 (5, 3, 2 y 1 Punto) 

- 2° Embalaje Vuelta 2 (7, 5, 3 y 2 Puntos) 

- 3° Embalaje Vuelta 3 (10, 6, 4 y 3 Puntos) 



 

 
Para las pruebas de pista los cupos máximos de corredores por club quedaron 
establecidos así: 
 
Prueba   Hombres  Damas 
 
Velocidad    3   3 
Keirin    2   - 
Velocidad Prolongada  -   2 
500 Mts   2   2 
Prueba por Puntos  2   2 
Pers. Individual  2   2   
Scratch    2   2 
 
Esta es la programación de pista para los días 25 y 26 de febrero: 
 
Jueves 25 de febrero 
Estadio Deportivo Cali 

 
8:00 am Confirmación de Participación y Revisión de Licencias 

 
9:00 am Reunión Técnica 

 
10:00 am Inicio 1° Jornada 

 
1. Velocidad   D - H 200 mts  Clasificación 4 Mejores 

Tiempos  
2. Velocidad ½ de Final D -H   1° hit 
3. Prueba por Puntos D   Final  
4. Velocidad ½ de Final D - H   2° hit 
5. Velocidad ½ de Final D - H   Eventuales desempates 
6. Prueba por Puntos D   Final 
7. Velocidad Final  D - H   1° Hit 
8. Velocidad Final  D - H    2° Hit 
 

Viernes 26 de febrero  

9:00 am Inicio 2ª Jornada 

1. 500 mts    D - H   Final 
2. Persecución Individual  D 1500 Mts Final a Tiempos 
3. Persecución Individual  H 2000 Mts Final a Tiempos 
4. Keirin   H    Clasificación  



 

 

5. Scratch    H   Final (10 Giros) 
6. Keirin   H    Semifinal 
7. Scratch    D   Final (8 Giros) 

8. Velocidad Prolongada  D   Final (3 Giros) (Solo 
Velocistas) 

9. Keirin    H    Final 7 - 12 
10. Keirin    H    Final 1 - 6 

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. 

 

Oficina de Prensa  

Liga de Ciclismo del Valle  

Campeonato Nacional Interclubes Pista y Ruta 2021 

 


