CON EL CICLOPASEO COMIENZA LA PROGRAMACIÓN DEL
CLÁSICO EL COLOMBIANO 2019






El espectacular recorrido de 20 kilómetros por tierras de El Carmen de
Viboral está programado para el miércoles 1° de mayo.
Las
inscripciones
pueden
hacerse
virtuales
en
www.clasicoelcolombiano.com y presenciales en El Colombiano y tiendas
de Bike House.
El Clásico Extremo tendrá programación el primer fin de semana de mayo,
con pruebas de BMX, Push Bike, Downhill y Cross Country.
En junio tendremos el Reto El Escobero y en agosto el Clásico Rutero, con
etapas en Medellín y el norte del Valle de Aburrá.
Los recursos serán entregados a diferentes entidades sociales que trabajan
en beneficio de grupos vulnerables del Departamento de Antioquia.

MEDELLÍN, 9 DE ABRIL DE 2019. El Clásico El Colombiano, certamen que reunirá
este año cinco modalidades del ciclismo, abrirá su programación del 2019 con el
gran Ciclopaseo en el Oriente antioqueño, el miércoles 1° de mayo, a las 9.00
a.m., con un recorrido de 20 kilómetros por las hermosas tierras de El Carmen de
Viboral.
El Ciclopaseo, con nivel de habilidad de tres en una escala de uno a cinco,
tendrá su punto de salida en el parque principal de esta localidad agrícola y
artesanal, pasará por el cementerio local, por la pista atlética, Las Mercedes, Alto
Grande, vía a El Santuario, tienda La Rivera, Alto de la Virgen y regreso al parque
principal.
Las inscripciones en línea pueden realizarse en el sitio web oficial
www.clasicoelcolombiano.com, y presenciales en la sede principal de El
Colombiano, Avenida Las Vegas, teléfono 3359306, y en los almacenes Bike House
de El Tesoro, teléfono 3211802; Avenida El Poblado, carrera 43A #31-193, teléfono
2623121; Envigado, calle 37Sur #37-49, teléfono 3732500; Bello, carrera 52 #51-23,
teléfono 6024517, y Rionegro, sector La Amalita, kilómetro 2.5, teléfono 5628344.
Las tarifas de donación para este año son de 65 mil pesos, con derecho a
refrigerio y a participar en las rifas de bicicletas y accesorios al final del recorrido, y
de 95 mil pesos con camiseta de ciclismo además del refrigerio y las rifas. Es
importante destacar que el dinero recaudado será donado a obras de beneficio
comunitario, como educación, salud, alimentación, iniciativas deportivas y apoyo
al adulto mayor, a través de la Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO.
PROGRAMACIÓN OTRAS MODALIDADES

La programación del Clásico Extremo continuará durante el primer fin de semana
del mes de mayo, con pruebas el sábado 4 de mayo, en las modalidades de Push
Bike y BMX en la pista Antonio Roldán Betancur, y Downhill en el cerro de Las Tres
Cruces, en el sector de Belén, y el domingo 5 de mayo, con el Cross Country, en el
Parque Los Salados, del Municipio de El Retiro.
De otro lado, el Clásico Rutero tendrá competencias en el mes de junio, domingo
9, con el Reto El Escobero en el Municipio de Envigado, y en agosto con las dos
etapas de Ruta, entre Copacabana, La Pradera y Barbosa el sábado 18, y un
circuito en El Poblado, Villa Carlota y la Zona Industrial del Barrio Colombia el
domingo 19.
Fomentar el ciclismo en sus diferentes modalidades y apoyar a instituciones
solidarias para mejorar las condiciones sociales, educativas, culturales y
deportivas de la comunidad, hacen parte de los objetivos del certamen a través
de la Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO, para cumplir función
social y proyectar su labor a instituciones que trabajan por el bienestar de las
clases menos favorecidas, las cuales reciben donaciones orientadas al
cubrimiento de soluciones y al desarrollo de nuevos proyectos, en la búsqueda de
una mejor calidad de vida.

¿QUÉ ES EL CLÁSICO EL COLOMBIANO?
Una competencia ciclística que reúne diferentes modalidades del ciclismo: Push Bike,
BMX, Downhill, Cross Country, el tradicional Ciclopaseo, el Reto El Escobero y la Etapa de
Ruta. En él se dan cita cada año más de 3.000 aficionados al deporte de las bielas.
Cuenta con la organización de la Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO para
motivar la sana competencia entre niños, jóvenes y adultos. Es una prueba con un alto
componente social, ya que su misión fundamental, además de la práctica deportiva, es el
apoyo a entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de poblaciones
vulnerables y el estímulo a iniciativas de ciclismo en diferentes municipios de Antioquia.
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