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1. Bienvenida

Cordial saludo,
La Federación Colombiana de Ciclismo tiene el gusto de invitarlos al evento
internacional I-II VÁLIDAS HC Y C1 DE LA COPA NACIONAL DE BMX 2021,
programadas para los días 13 y 14 de marzo del 2021.
El evento se llevará a cabo en la pista profesional de Supercross BMX El
salitre, ubicada en la ciudad de BOGOTÁ D.C. (Capital del país). La nueva
pista, tiene, en su primera etapa, un área de 13.000 m², 450 m lineales de
trayecto de competición, dos circuitos paralelos con partidores en estructura
metálica de 8 y 5 metros (línea de Supercross y línea Challenger), dispuesto
en 8 líneas de carril.
EVENT CLASS: HC Y C1
ORGANIZADOR:
Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo y aval de:
•

Ministerio del Deporte

•

Instituto de Recreación y Deporte Bogotá

•

Liga de Ciclismo de Bogotá

2. Ciudad BOGOTA D.C., CAPITAL DE COLOMBIA.

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia con una altura de 2.630
metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms. Punto de convergencia
de personas de todo el país, es diversa y multicultural y en ella se combinan
construcciones modernas con otras que evocan su pasado colonial. Bogotá es
verde gracias a sus parques y a los cerros orientales que dominan los santuarios
de Monserrate y Guadalupe, pero también tiene el color del ladrillo de numerosos
edificios también llamados tesoros coloniales.
Bogotá también es el punto de encuentro de Colombia, acá todas las culturas de
todas las regiones tienen cabida. Desde la gastronomía de la zona cafetera hasta
la alegría de la región caribe, pasando por el legado artesanal de Boyacá y la fiesta
del Valle del Cauca se encuentran acá. Bogotá es sencillamente la unión de todo lo
mejor de Colombia, es un lugar infinito por conocer.

3. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO
Nueva PISTA PROFESIONAL DE BMX, ubicada en el parque recreo deportivo el
salitre en la dirección carrera 60 No 63-65, a 20 minutos del aeropuerto internacional
El Dorado.

Nota: La entrada vehicular y peatonal será por detrás del parque Salitre mágico
sobre la carrera 60 en el parqueadero publico deportivo del parque salitre, en la av.
carrera 60 # 63-65, la entrada peatonal es por la cancha de Futbol Americano
Pumas.

PARQUEADERO PUBLICO DEPORTIVO EL SALITRE

Entrada vehicular y particular por el parqueadero publico ubicado sobre la av.
carrera 60 # 63-65.

4. CATEGORÍAS EN COMPETENCIA:
CHAMPIONSHIP:
•
•

Junior Damas y Varones
Elite Damas y Varones

5. INSCRIPCIONES
FECHA DE INSCRIPCIONES: lunes 01 de marzo del 2021.
El proceso debe hacerse a través de las Federaciones Nacionales de cada país,
Ligas de Ciclismo y/o Comisiones Departamentales en Colombia, en el formato
adjunto, enviar a los correos abajo en mención, junto con las inscripciones deben
adjuntar el aval y seguro médico internacional solo para deportistas extranjeros,
para los deportistas colombianos licencia federativa vigente 2021, es obligatorio.
Enviar también el nombre de los delegados y entrenadores oficiales avalados por
las Federaciones y Ligas de Ciclismo.
Correos:
bmx@federacioncolombianadeciclismo.com
sergioescobar20@yahoo.es

VALORES:
•
•

HC: 85 DOLARES
C1: 60 DOLARES

Todas las inscripciones deberán cancelarlas en efectivo (dólares americanos) en el
sitio del evento (oficina de secretaría dentro de la Pista).

6. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO:
•

LEGALIZACÓN DE INSCRIPCIONES:

JUEVES 11 DE MARZO: Hora 8:00 am a 12:00 pm
(En este horario se recibirá pagos, presentación de licencias, seguros médicos,
avales, y resultados de pruebas Covid)
•

REUNIÓN O CRONGRESILLO TÉCNICO:

VIERNES 12 DE MARZO: Hora 1:00 pm (Salón de secretaria dentro de la pista,
ubicado debajo del partidor)
•

ENTRENAMIENTOS OFICIALES:

JUEVES 11 DE MARZO:
Elite y Junior Damas (Hora de 11:15 am a 12: pm)
Elite y Junior Varones (Hora de 12:00 pm a 12: 45 pm)
VIERNES 12 DE MARZO:
Elite y Junior Damas (Hora de 11:15 am a 12: pm)
Elite y Junior varones (Hora de 12:00 pm a 12: 45 pm
•

INICIO DE COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTOS PREVIOS:
Sabado 13 de marzo y Domingo 14 de marzo:

•

Entrenamiento de 9 a 9:30 y 9:30 a 10: am

•

Inicio de competencia: 10: 15 a.m.

7. INFORMACIÓN GENERAL:
Debido a la situación actual de la Pandemia COVID 19 presentada a nivel
mundial y en el país, para dar cumplimiento a todas las indicaciones dadas
por el Ministerio de Salud para otorgar el permiso y la realización del evento,
se han tomado las siguientes medidas:
•

PRUEBA COVID 19: para todos los Deportistas, delegados,
entrenadores, acompañantes y demás asistentes al evento, es
obligatorio presentar la prueba COVID 19 (Antígenos Nasal) en el
laboratorio designado por la organización y avalado por el Ministerio
de Salud, el cual estará ubicado y prestando sus servicios desde el
día miércoles 10 de marzo en el Coliseo del escenario dentro de la
Pista, cada prueba tiene un costo de $ 100.000 cien mil pesos
colombianos. (Es obligatorio que sea en el sitio, de lo contrario no se
permitirá la participación ni el acceso al escenario).

•

Uso de TAPABOCAS: Obligatorio.

•

Para cumplir el aforo permitido en la tribuna por las entidades
nacionales y de la ciudad de Bogotá solo se permite la entrada de 1
acompañante por Deportista, en las tribunas se debe respetar el
distanciamiento marcado o designado por la organización.

•

En la entrada del escenario se contará con varios filtros, desde el
parqueadero se hará registro y toma de temperatura, desinfección y
lavado de manos, para pasar al coliseo donde se tomarán la prueba
en el orden de llegada y conservando el distanciamiento social de 2
metros. Si presentan síntomas como fiebre, malestar general o dolor
de cabeza, por favor abstenerse de viajar o llegar al sitio, ya que no
se les permite el ingreso y ponen en riesgo a la delegación y demás
acompañantes.

•

En el escenario se contará con todos los elementos de Bioseguridad
como lavamanos, gel, alcohol, jabón, toallas desechables.

•

Llevar sus propias bebidas y alimentos.

•

Para los deportistas colombianos es obligatorio tener licencia
federativa 2021.

•

El parqueadero sugerido por la organización tiene un costo
aproximadamente de 6.000 mil pesos colombianos el día. El
parqueadero aleatorio del parque el salitre mágico tiene un costo de
12.00 mil pesos.

INFORMACIÓN DEPORTISTAS EXTRANJEROS:
Para los deportistas extranjeros es obligatorio presentar seguro médico
internacional por los días de competencia contando los días de entrenamientos
oficiales.
IMPORTANTE: NUEVOS REQUISITOS PARA INGRESO A COLOMBIA.
Para entrar a Colombia es OBLIGATORIO:
Desde el 7 de enero 2021 presentar prueba PCR con resultado negativo tomada
máximo 96 horas antes del vuelo para todos los viajeros sin excepciones de edad
(incluyendo a los menores). De otra forma, el pasajero, llegado a su destino, tendrá
que aislarse por 14 días, aislamiento que podrá terminar solo en caso de prueba
PCR (siempre por cuenta propia) con resultado negativo. Las aerolíneas podrán no
permitir el embarque a las personas que presenten síntomas asociados con Covid19.
Llenar
antes
de
la
salida
el
formulario CheckMig https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf; en
caso de no diligenciar el formulario, las compañías aéreas no permitirán abordar el
vuelo.
Efectuar el registro de su propio estado de salud en la aplicación CoronApp (se
puede descargar desde las principales plataformas online).

Teniendo en cuenta el constante aumento de los contagios de COVID-19 en
Colombia, las Autoridades locales ha impuesto nuevas medidas. Se recomienda
entonces visitar continuamente las páginas y las redes sociales del Ministerio de la
Salud de Colombia para actualizaciones sobre la situación sanitaria y la página de
Migración Colombia.
Las medidas restrictivas de los movimientos pueden ser decididas incluso por las
Autoridades locales. Por lo que se refiere a la Capital, se aconseja que consulten
también la página web y las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá ya que se
anunciaron nuevas medidas de cuarentena. En la ciudad se aplica pico y cedula
para compras.
La emergencia sanitaria en Colombia, la medida de aislamiento selectivo y el cierre
de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales han sido extendidos hasta el 28 de
febrero de 2021 incluido.
Los ciudadanos italianos que se encuentran en Colombia deben respetar
estrictamente las indicaciones de las Autoridades colombianas para la prevención
de los contagios.

Por último, recordamos que todas estas medidas son de obligatorio cumplimiento
para que el Ministerio de Salud nos permita realizar el evento, también por el
bienestar y seguridad de todos los deportistas y asistentes.

8. COMISARIO UCI:
Comisario Internacional designado por la UCI
•

Jose Angel Calderón Triviño

9. TABLA DE PREMIACIÓN:

NOTA: El pago en efectivo para la HC Y C1 se hará en Dólares (moneda del
continente), basados en la tabla oficial de la UCI, se convierte de euro a dólares y
se aclara que somos una Federación de categoría Grupo 3, por lo anterior se
cancela el 40% de los valores estipulados en la tabla de premiación UCI en Euros.

10. CENTROS MEDICOS
CIUDAD

INSTITUCION/RAZON SOCIAL

DIRECCION

TELEFONO

BOGOTA CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO
(atención solo para

Calle 26 N° 25-50

7420100 Ext:2319

BOGOTA CLINICA DE OJOS

Autopista Norte # 95-54

BOGOTA CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA LTDA.

Calle 71 # 10-92

BOGOTA CLINICA DEL OCCIDENTE LTDA.

Av. de las Américas # 71C-29

BOGOTA CLINICA LA SABANA S.A.

Avenida 19 # 102-53

BOGOTA CLINICA PALERMO (no atiende menores
de 14 años)

Calle 45 C No 22 02

BOGOTA CRUZ ROJA COLOMBIANA

Avenida Cra 68 # 68 B -31

BOGOTA FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO
DE CARDIOLOGIA

Calle 163A # 13B-60

BOGOTA HOSPITAL CLINICA SAN RAFAEL

Carrera 8o # 17-45 sur.

BOGOTA HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.

Cra.90 # 144-60

6621111

BOGOTA INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL
ROOSEVELT

Carrera 4o Este (Av. circunvalar) # 17-50.
El Venado de Oro

3534000

BOGOTA CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS E.U.

CL. 93 # 19B-66 piso 2 cons 203

4814348 - 6103289

BOGOTA SBF SALUD BUCAL FAMILIAR LTDA

CL 90 #19A-49 torre Bambú oficina 30

3460839 *2494560

BOGOTA INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CX PLASTICA

Aven. 19 # 114-87

6190311 * 6192224

6237373
2494131, 2355673 - 5409295
4254620
6221120 -6221130 Fax
6221208
5727777

5727878

746 09 09 *5 400 500
6672727 * 307 8012 Opc 4
3282300, fax 3282359-57

11. HOSPEDAJE
N°

NOMBRE HOTEL

DIRECCIÓN

TELEFONO

CALIFICACION

1

MOVICH BURÓ 26

Ac. 26 # 102-20

(1) 5215050

ALTA

2

TRYP EMBAJADA

Ac. 24 #No 51 - 40

(1) 4893000

ALTA

3

GRAND HYATT BOGOTÁ

Cl. 24a # 57 – 60

(1) 6541234

ALTA

4

HABITEL SELECT

Av. El Dorado # 100-97

(1) 4199999

ALTA

5

HOTEL NH BOGOTÁ URBAN
26 ROYAL

Cra. 33 # 25F-18

(1) 7953300

ALTA

6

HILTON BOGOTÁ CORFERIAS

Carrera 37 # 24 - 29

(1) 4434401

ALTA

7

PARIS HOTEL BOGOTÁ

Cra. 39a # 25-65

318 6158121

ALTA

8

GHL HOTEL CAPITAL

Calle 25 B # 69 A -50

1 4233000.

ALTA

9

HOLIDAY INN BOGOTÁ
AIRPORT

Avenida Calle 26 # Cra. 69 d 91

(1) 4045151

ALTA

10

COURTYARD BY MARRIOTT
BOGOTÁ AIRPORT

Ac 26 # 96 J-90

(1) 4841888

ALTA

11

SHERATON BOGOTA

Calle 25 B Nº 69 C-80

(1) 2105000

ALTA

12

ALOFT BOGOTA AIRPORT

Ac. 26 # 92 - 32

(1) 7427070

ALTA

13

NH HOTEL GROUP

Carrera 33 # 25F - 18

(1) 6578757 | Ext.
80519

MEDIA

14

HOTEL AIRPO TRAVEL
NORMANDIA HOTEL PARQUE
63

Cl. 63 ##36 21, Bogotá

(1) 7427704

15

HOTEL EL CAMPIN

Cra. 25 #52 35, Bogotá

(1) 3491616

MEDIA

16

HOTEL TIRAS HOUSE

Dg. 53d ##23-18, Bogotá

350 3189890

MEDIA

17

HOTEL BURANA

Cra. 36a #58a-22, Bogotá

313 4587816

MEDIA

18

HOTEL AGORA INN
CORFERIAS

Carrera 39 #25 - 81

350 3189890

19

HOTEL ECO BOUTIQUE

Cl. 35 ##19-57, Bogotá, Cundinamarca

350 3189890

MEDIA

MEDIA
MEDIA

CENTROS COMERCIALES:

PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD:

ALMACENES DE CADENA:

12. INFORMACIÓN DE CONTACTO:
bmx@federacioncolombianadeciclismo.com
presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com
RUBEN DARIO GALEANO BERDUGO -Director Nacional de BMX
Celular: (+57) 3103345628

BOGOTÁ LES
DA LA
BIENVENIDA
¡LOS
ESPERAMOS!

