
 

  

 
 
 

CIRCULAR No. 007 
 
 
Fecha:  23 de agosto de 2021 
 
De:   Federación Colombiana de Ciclismo.   
 
Para:   Equipos Nacionales, Selecciones Departamentales y Equipos Invitados. 
 
Asunto:  Vuelta a Colombia Femenina 2021. 
 
 
La Federación Colombiana de Ciclismo informa que la sexta edición de la Vuelta a Colombia 
Femenina se realizará del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2021. 
 
Las inscripciones están abiertas hasta las 5:00 p.m. del 15 de septiembre. Estas deben ser 
enviadas únicamente en el formato oficial UCI al correo electrónico 
presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com. Es obligatorio completar en su totalidad 
y adjuntar a la inscripción el formato con la información de permanencia de cada deportista. 
La Federación determinará los equipos aceptados para la competencia, lo cual  se oficiará 
oportunamente.   
 
Igualmente, todos los equipos deben adjuntar a la inscripción el diseño gráfico de la camiseta 
que usarán durante el evento en cualquiera de los siguientes formatos: PNG, JPG, JPGE, 
ilustrator y photo shop de mínimo 400x400 pixeles, esto con el fin de incluir el diseño de la 
camiseta en la revista de la vuelta como información publicitaria y el logo del equipo en alta 
resolución para ser estampado en las camisetas de premiación en caso de que una de sus 
corredoras suba a pódium.  
 
La inscripción del equipo será gratuita y el valor de cada autorizado será de $ 150.000 (Ciento 
cincuenta mil pesos), pago que se debe realizar únicamente 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 o transferencia debe ser entregado con una 
copia del RUT actualizado para generar la factura eléctrica. 
 
Vehículos acompañantes: vehículo No 1, vehículo zona de abastecimiento, bus y furgón. El 
vehículo No 1 no pueden ser taxi, ni camioneta de platón, además no puede superar la altura 
de 1.66 mts.  
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Nuestra Federación cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación para seis 
ciclistas y para un entrenador desde la cena del 27 de septiembre hasta el desayuno 
del 3 de octubre.  
   
 
Reglamento:  
 
La competencia se desarrollará de acuerdo al reglamento de la Unión Ciclística Internacional 
(UCI).  
 
Los equipos participantes deben estar conformados por mínimo cuatro y máximo seis   
corredoras de la categoría elite, sub23 o segundo año juvenil.  
 
 
Todos los integrantes de cada equipo participante (ciclistas, auxiliares, entrenadores, 
médicos, delegados y jefes de prensa) deben contar con licencia federativa 2021 sin 
excepción por tratarse de un evento UCI.  
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Programación día 27 de septiembre: 

 

 
Cordialmente,  
 

 
JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO  
Presidente  
 
 
Adjunto: Formulario de registro UCI.  
     Formulario de permanencia para control dopaje.  
  Guía Técnica.  
            Protocolos de bioseguridad.  

Lugar Hora Actividad 

 
Parque Malocas de 
Villavicencio. 

 
08:00 

A 
12:00 

Legalización de inscripción, entrega de resultados pruebas 
COVID, acreditación, verificación de licencias, entrega de 
autorizados, radios, números y chips. Será asignado el horario a 
cada equipo. 

 
Parque Malocas de 
Villavicencio. 

 
14:00 
p.m. 

 
Congresillo técnico. 

 
Parque Malocas de 
Villavicencio. 

 
15:00 
p.m. 

 
Reunión de la organización, representantes de la policía y 
comisarios con fotógrafos, camarógrafos y conductores. 

 
 
Parque Malocas de 
Villavicencio. 

 
 

15:30 

Presentación de equipos en el horario asignado por la 
organización. 

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. 


