
 

  

 

CIRCULAR No. 006 

Fecha: 8 de abril de 2021 

 

De: Federación Colombiana de Ciclismo. 
 

Para: Equipos invitados a la Vuelta a Colombia 2021 

 

La Federación Colombiana de Ciclismo informa que las inscripciones para la edición 71 

de la Vuelta a Colombia se encuentran cerradas una vez se cumplió con el cupo de los 25 

equipos permitidos. 

Nuestra Federación cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación para 7 ciclistas y 3 

integrantes del staff desde la cena del 14 hasta el desayuno del 25 de abril. 

La inscripción por equipo no tiene costo, la organización hace entrega de un autorizado, 

cada autorizado adicional tiene un costo de $ 500.000 (quinientos mil pesos), pueden ser 

cancelados en efectivo el día 15 de abril o consignando en la cuenta corriente No 26503974-

3 del Banco de Occidente a nombre de la Federación Colombiana de Ciclismo, el soporte 

original de consignación debe ser entregado durante la legalización del registro 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA CARRERAS DE RUTA 
 

Los equipos deben realizar la prueba serológica PCR específicas de SARS-CoV-2 o de 

antígenos con hisopado nasofaríngeo a todos los miembros que lo integren (deportistas, 

entrenadores y auxiliares) la cual debe ser tomada máximo dos (2) días antes del congresillo 

técnico y presentar el resultado negativo. 

 

La totalidad de los integrantes del equipo deben presentar prueba, concepto médico y estar 

registrado en el formulario de inscripción, no se permitirá en la caravana a ninguna persona 

adicional a las registradas por cada equipo. 

 

Adjunto a la presente encuentran los protocolos de bioseguridad, los cuales se deben cumplir 

a cabalidad, sin ninguna excepción. 

 



 

  

La competencia se desarrollará de acuerdo al reglamento de la Unión Ciclística 

Internacional (UCI). 

Los equipos participantes deben estar conformados por mínimo cinco y máximo siete 

corredores de la categoría sub23 y élite, ningún ciclista que haga parte de un equipo UCI 

puede integrar a otra escuadra en la competencia. Los ciclistas extranjeros que no hagan 

parte de un equipo continental deben presentar el aval de la Federación de su país. 

Todos los integrantes de cada equipo participante (ciclistas, auxiliares, entrenadores, 

médicos y delegados) deben contar con licencia federativa 2021 sin excepción. 

 

Programación día 15 de abril: 
 

Lugar Hora Actividad 

 

Cámara de Comercio de 

Yopal – Segundo 
Piso. 

 

08:00 

A 

10:30 

Legalización de inscripción, entrega de resultados pruebas COVID, 

acreditación, verificación de licencias de ciclistas, cuerpo técnico y 

acompañantes, entrega de autorizados, radios, 
números y chips. Será asignado el horario a cada equipo. 

 

Cámara de Comercio de 

Yopal – Segundo Piso. 

 

11:00 

am 

 

Congresillo técnico. 

 

 

Plazoleta del Centro 

Comercial Unicentro 

. 

 

 

15:30 

Presentación de equipos con horario asignado para cada equipo. 

1. Presentar a las deportistas en uniforme de competencia y tenis. 

2. Cada equipo debe llevar una bicicleta de ruta o de 

contrarreloj. 

3. La presentación se realizará con la cantidad de 

corredoras que cada equipo inscribió y su director técnico. 

 
Cordialmente, 

JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO 

Presidente 

 


