
 
 

GRAN FONDO 110K 

26 de marzo de 2023 

 

El Clásico El Colombiano es una competencia de ciclismo recreativo que tiene un alto 

componente social. Es un evento organizado por la Fundación Grupo El Colombiano 

y su propósito es fomentar el ciclismo en sus diferentes modalidades. 

 

El Gran Fondo 110K, es un evento recreativo que se realizará el 26 de marzo de 2023, 

en el Oriente Antioqueño. La ruta está definida así: El Retiro – Pantanillo – La Ceja – 

El Tambo – La Ceja – La Unión – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – 

Llanogrande – El Retiro 

 

Este evento recreativo congrega a aficionados de diferentes edades, a recorrer esta 

distancia en un día de evento, donde el participante podrá encontrar servicios como 

puntos de abastecimiento, vehículos acompañantes, servicio mecánico y médico. A 

cada corredor se le entregará un kit que contiene camiseta y chip para registro de 

tiempo parcial y total del recorrido. 

 

 

GRAN FONDO 110K 

 

EVENTO FECHA HORARIO RECORRIDO 
DISTANCI

A 

GRAN 
FONDO 110 K 

26 de marzo 
de 2023 

7:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Parque del Agua y 

la Madera El Retiro 

– Pantanillo – La 

Ceja – El Tambo – 

La Ceja – La Unión 

– San Antonio de 

Pereira – Rionegro 

– Llanogrande – 

Parque del Agua y 

la Madera El Retiro 

 

109,2km 

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Hombres Mujeres 

18 a 30 años 
31 a 40 años 
41 a 50 años 
51 a 60 años 

61 años o más 

 
18 a 35 años 
36 a 50 años 

51 años o más 
 

 



 
REGLAMENTO 

 

 Todos los participantes del Gran Fondo 110K de El Clásico El Colombiano 

deberán diligenciar el formulario de inscripción virtual con todos los datos 

completos y aceptar el consentimiento de participación. 

 No se admitirá la participación de menores de edad. Se tomará como base la 

edad del ciclista el día de la competencia (26 de marzo de 2023). 

 Durante el recorrido, no se permitirá el acompañamiento individual de 

vehículos y/o motos. 

 Todos los ciclistas participan por su cuenta y riesgo. 

 La responsabilidad de la inscripción es de cada participante. 

 Quien se inscriba en una categoría diferente a la que le corresponde, 

suministre datos no reales susceptibles de comprobación, será excluido de la 

competencia y no será tenido en cuenta para la premiación, aun cuando 

hubiere participado en esta. 

 El escenario, recorrido, fecha y horario podrá ser modificado por la Fundación 

Grupo El Colombiano en cualquier momento. En caso de que esto ocurra, se 

notificará sobre los cambios a los participantes a través de los medios de 

comunicación que tenga habilitado para ello La Fundación. Es 

responsabilidad del participante estar pendiente de la información 

suministrada por la organización del evento a través de sus diferentes 

canales (Periódico El Colombiano, página web y redes sociales del Clásico El 

Colombiano). 

 La participación en el evento implica que cada inscrito conoce su estado de 

salud, que es apto para la competencia sin afectación alguna y lo hace bajo 

su propio riesgo y responsabilidad. Por lo tanto, no debe someterse a realizar 

una actividad o esfuerzo que vaya más allá de su estado físico o de salud. 

 En caso de que una persona haya completado su inscripción pero por algún 

motivo no pueda participar en el evento y requiera la devolución de su dinero, 

deberá informar a la organización con mínimo 15 días calendario de 

anticipación al evento por medio de correo electrónico enviado a 

clasico@elcolombiano.com.co. El dinero se reembolsará durante los 15 días 

hábiles después de realizado el evento y se verifique la no participación. En 

caso de que el kit ya haya sido entregado, se realizará la devolución del 40% 

del dinero de la inscripción. 

 La inscripción no es transferible a otra persona.  

 Se debe completar el proceso de inscripción, es decir, formulario de registro y 

el pago respectivo. El registro del formulario sin el correspondiente pago no se 

considera como inscrito en el evento. 

 Los participantes deberán salir de los puntos de partida establecidos por la 

organización. 

 Cada categoría premiará los puestos 1, 2 y 3, se darán como ganadores a los 

corredores que crucen los tres puntos de medición con el mejor tiempo, esta 

información será verificada por el juez de carrera de cada categoría.  

mailto:clasico@elcolombiano.com.co


 
 El estado de la bicicleta usada para el evento es de absoluta responsabilidad 

del participante. 

 El recorrido es apto para todo tipo de personas que se encuentren en un 

buen estado físico-atlético y de salud. 

 Es responsabilidad del participante leer este reglamento y los términos y 

condiciones que se encuentran disponibles en www.clasicoelcolombiano.com  

 Cualquier comportamiento de agresividad o que vaya en contra de una sana 

convivencia durante el evento será motivo de retiro del evento por parte del 

personal logístico o de seguridad del Gran Fondo 110k.  

 Los corredores deberán acatar las señales de la ruta, tales como banderines 

en áreas peligrosas o aviso que anuncie algún cambio en la vía que requiera 

de atención especial. 

 Los participantes tendrán como tiempo máximo 6 horas para completar el 

Gran Fondo 110k. Después de este tiempo por seguridad y para permitir la 

reapertura de la vía, deberán subir a los carros de asistencia de la 

organización, en caso de negarse y decida terminar el recorrido por sus 

propios medios, acepta que exonera a la organización de cualquier 

responsabilidad. Por ningún motivo un participante que se suba a los carros 

de asistencia, podrá bajarse más adelante.  

 Los participantes no podrán presentarse bajo efectos de sustancias 

alucinógenas y/o alcohol, o portarlas durante la carrera, tampoco aumentar el 

rendimiento con uso de drogas antes o durante el evento. 

 Los corredores son responsables de usar una adecuada indumentaria 

deportiva para el buen desarrollo del Gran Fondo 110k. Se exige el uso 

obligatorio del casco como medida de protección y seguridad durante todo el 

evento.  

 Los médicos y socorristas del evento, están capacitados y autorizados para 

no dejar continuar a cualquier participante por razones médicas.  

 Deberán los inscritos respetar y acatar las normas del código de tránsito que 

son de circulación nacional. 

 Únicamente se puede competir en bicicleta de ruta (sin extensiones, barras o 

acoples). 

 Está prohibido en la ruta carros o motos acompañantes, debido a que la 

organización cuenta con los propios, junto con el apoyo de la Policía 

Nacional. 

 La Fundación Grupo El Colombiano y los organizadores del evento no se 

hacen responsables por la pérdida, hurto, daño o deterioro de ningún bien 

material personal de los participantes.  

 La participación mínima por categoría será de tres (3) participantes. De no 

lograrse este número, se declarará desierta. Si la persona inscrita igualmente 

desea participar de la competencia, puede hacerlo en otra categoría que le 

será asignada por el Comité Organizador. En caso de que la categoría se 

declare desierta, se informará a los participantes inscritos en esta el día antes 

de la competencia (25 de marzo de 2023). 

http://www.clasicoelcolombiano.com/


 
 En caso de que la persona inscrita no desee participar por declarar desierta 

la categoría, podrá solicitar la devolución del dinero por medio de un correo 

electrónico a clasico@elcolombiano.com.co. En este evento será 

reembolsado el 40% del valor de la inscripción. Se reintegrará el 40% del 

dinero de la inscripción debido a que a la fecha de declarar desierta la 

categoría, ya debió ser entregado el kit de participación, adicional a que se 

dará opción de participar en otra categoría.  

 La entrega de kits se realizará en las instalaciones de El Colombiano (Cr 48 # 

30 sur 119, Envigado, Antioquia) del 22 al 24 de marzo de 2023 en jornada 

continua de 8:00 a.m. a 6:30 p.m.  

 Es obligatorio participar con la camiseta oficial del evento, no portarla 

generará el retiro de la carrera y no será prestada la asistencia por parte de la 

organización. 

 La asignación del número de carrera es definitiva e intransferible. 

 Los números de carrera entregados, deben usarse de manera obligatoria y 

deben ser ubicados como indica la organización, el corredor debe garantizar 

que durante toda la carrera su número es visible. 

 Está prohibido transferir el número de competencia, la organización se 

exonera de cualquier tipo de responsabilidad en caso de accidentes debido al 

incumplimiento de esta regla. 

 El chip no podrá ser doblado, cortado, retirado o manipulado de alguna 

manera que impida su correcto funcionamiento. 

 El evento cuenta con la tecnología necesaria para garantizar la correcta 

medición de los tiempos de carrera, sin embargo, múltiples factores, como no 

pisar los tapetes o antenas pueden afectar las lecturas. Por ende, la 

organización no se hace responsable y no puede garantizar la totalidad de las 

clasificaciones. 

 El orden de salida se realizará por corrales, para el efecto, la Organización lo 

informará previamente.  

 Los corrales se cerrarán a las 6:30 a.m., si el corredor llega después del 

cierre, deberá esperar que todos los corrales salgan para iniciar su reto.  

 La hora de salida será 7:00 a.m. 

 Todos los participantes contarán con una póliza de accidentes personales. 

 Únicamente se aceptan reclamaciones por escrito, dirigidas al Director 

Técnico, hasta una hora después de informado los ganadores en cada 

categoría.  

 El participante, al inscribirse al Gran Fondo 110k del Clásico El Colombiano 

acepta el Código de Conducta para el Juego Limpio. Es responsabilidad del 

participante leer los términos del mismo que se encuentran disponibles en 

www.clasicoelcolombiano.com y al final de este documento. 

 

 MEDICIÓN DE TIEMPOS: 

El Gran Fondo 110K del Clásico El Colombiano será cronometrado mediante y 

según los parámetros utilizados por la plataforma elegida para la competencia 

http://www.clasicoelcolombiano.com/


 
(Finalap), la cual aceptan todos los inscritos en este evento. Se realizará la 

medición de tiempos de cuatro recorridos así: 

General 

Desde el punto de salida hasta el punto de llegada (Parque del Agua y la 

Madera en El Retiro). No genera premiación.  

 

Premios de montaña: 

1. Inicio: Salida de La Ceja hacia El Tambo (Después del policía acostado) - 

Kilómetro 16,81 

Fin: Colegio Salesiano hasta el relleno sanitario – Kilómetro 21,85 

Medición: 5,04 km 

 

2. Inicio: La Unión, Escuela Juan José de Dios - Kilómetro 38,7 

Fin: Alto de la Unión – Kilómetro 44,65 

Medición: 7,57 km 

 

Sprint 

3. Inicio: Glorieta de Ipanema (Rionegro) - Kilómetro 87,55 

Fin: Glorieta La Cantera – Kilómetro 91,61 

Medición: 4,6 km 

 

 JUZGAMIENTO: 

Clasificación general: Para definir los tiempos y clasificación general de los 

participantes en cada categoría, se tomará el tiempo del recorrido según los 

parámetros utilizados por el proveedor elegido para la competencia. 

 

Sprint y premio de montaña: se tomará el tiempo del recorrido según los 

parámetros utilizados por el proveedor elegido para la competencia. 

 

 PREMIACIÓN 

Se premiará con trofeo los primeros, segundos y terceros puestos de cada 

categoría según los tiempos resultantes de las tres mediciones. También 

podrán tener obsequios de nuestros patrocinadores. 

 

 DERECHOS DE IMAGEN: 

Con la inscripción se da por entendido la aceptación de los presentes Términos 

y Condiciones e implica que el participante autoriza a los organizadores del 

GRAN FONDO 110K del CLÁSICO EL COLOMBIANO a la grabación total o 

parcial de su participación en la misma y otorga su consentimiento para que 

pueda utilizar su imagen en la promoción y difusión del CLÁSICO EL 

COLOMBIANO en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, internet, 

carteles, medios de comunicación y redes sociales, entre otros) y cede todos 

los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 



 
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica 

alguna.  

 

 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES: 

Todos los corredores del Gran Fondo 110k del Clásico El Colombiano, 

reconocen y aceptan que es de su entera voluntad y responsabilidad la 

participación en dicho evento y por tanto voluntariamente exonera de toda 

responsabilidad legal a la FUNDACIÓN GRUPO EL COLOMBIANO, a EL 

COLOMBIANO S.A.S., a sus directivos, empleados o subcontratistas por la 

realización del mismo y a las personas naturales y jurídicas patrocinadoras del 

certamen, por cualquier inconveniente presentado durante su ejecución y que 

pueda afectar su salud, integridad física y/o vida. 

Todos los gastos que pudieran surgir por la participación en el evento, tales 

como, pero sin limitarse a ellos: gastos de urgencias, médicos, anestesia 

general o localizada, instrumentación, gastos quirúrgicos, farmacéuticos, de 

hospitalización, cuidados especiales e intensivos, cirugía, y en general, 

cualquier gasto que sobrevenga por la ocurrencia de algún hecho o 

acontecimiento con ocasión de la participación en el Gran Fondo 110K del 

Clásico El Colombiano, correrán por su exclusiva cuenta, y por tanto, no habrá 

lugar a reclamación alguna a las personas y entidades mencionadas para que 

cubran los mismos o reembolsen algún valor, ni habrá lugar a pedir ningún tipo 

de indemnización de perjuicio, sea de tipo moral o material, directo o indirecto 

o cualquier otro perjuicio que pudiera llegar a causarse con ocasión de su 

participación. Tampoco habrá lugar a reclamación alguna si los daños recaen 

sobre los bienes de su propiedad o de los que tenga prestados o alquilados 

para la participación en el evento. 

El participante deberá suministrar de carácter obligatorio datos sensibles como 

RH, seguro médico e información de contacto de emergencia, que serán 

proporcionados al personal médico en el caso de una posible emergencia, para 

la atención de su salud exclusivamente.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL JUEGO LIMPIO EN EL CLÁSICO EL 

COLOMBIANO 

  

La Fundación: será LA FUNDACIÓN GRUPO EL COLOMBIANO y la empresa EL 

COLOMBIANO S.A.S. Así mismo se entenderán las personas naturales o jurídicas 

con las cuales LA FUNDACIÓN establezca alianzas o convenios para la realización 

de eventos deportivos con los cuales es necesario compartir la información del 

participante.  

EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL JUEGO LIMPIO del CLÁSICO EL 

COLOMBIANO, conjuga una serie de intenciones transmitidas por “LA FUNDACIÓN" 

a los distintos participantes y/o corredores del Clásico, cualquiera sea la categoría en 



 
la cual participe. Creemos que la aplicación de estas normas, permitirá crear 

conciencia a través de acciones concretas a las personas involucradas.  

Este Código parte del principio de que las consideraciones éticas del juego limpio no 

constituyen un elemento opcional, sino algo esencial a toda actividad deportiva, 

política y tipo de gestión que se realice en el campo del deporte; estas 

consideraciones se aplican en todos los eventos del Clásico El Colombiano, tanto de 

carácter recreativo como de competencia. 

ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL JUEGO LIMPIO 

Toda persona que se inscriba y participe en cualquiera de los eventos de El Clásico 

El Colombiano organizado por “LA FUNDACIÓN”, acepta acatar en su totalidad el 

Código de Conducta Para El Juego Limpio y cooperar con los organizadores del 

evento para su cumplimiento. 

“LA FUNDACIÓN” a través de sus distintos eventos de ciclismo, busca proporcionar 

una grata experiencia a todos sus participantes y/o corredores a través del juego 

limpio y el espíritu deportivo. Se entiende el espíritu deportivo como la celebración del 

espíritu humano, el cuerpo y la mente, y se caracteriza por los siguientes valores: 

 Ética, juego limpio y honestidad 

 Respeto hacia uno mismo y hacia los otros Participantes  

 Alegría y diversión  

 Vida saludable 

 Dedicación y compromiso  

 Cultura deportiva 

 Respeto de las normas y de las leyes 

  

OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL JUEGO LIMPIO 

El presente Código pretende esencialmente promover el juego limpio entre los 

participantes y/o corredores del Clásico El Colombiano virtual en sus diferentes 

categorías. Bajo cualquier plataforma, modalidad o recorrido en la que se desarrolle 

el evento, pretende resaltar el derecho de todas las personas a practicar un deporte 

y a obtener una satisfacción de esa práctica, con la responsabilidad que ello conlleva 

para los participantes, quienes serán los garantes del respeto de ese derecho. 

DEFINICIÓN DE JUEGO LIMPIO 

El juego limpio va más allá del respeto a las reglas; incluye también el respeto del 

adversario y el espíritu deportivo. Es un modo de pensar que aplicamos en nuestro 

comportamiento deportivo buscando la transparencia, la lucha contra las trampas, el 

seguimiento de las reglas, la igualdad de oportunidades y la honradez.  

El juego limpio es un concepto positivo. El Código de Conducta para el Juego Limpio 

considera el deporte como una actividad sociocultural que enriquece la sociedad y la 

amistad, siempre que se practique con lealtad. El deporte es considerado asimismo 



 
como una actividad que, si se ejerce con lealtad, permite a la persona conocerse, 

expresarse y realizarse mejor; desarrollarse, adquirir conocimientos prácticos y 

demostrar sus capacidades; el deporte hace posible la interacción social, es fuente 

de disfrute y aporta bienestar y salud. 

RESPONSABILIDAD POR EL JUEGO LIMPIO 

El presente Código reconoce que la participación de deportistas en las actividades 

del Clásico El Colombiano se realiza en un entorno social más amplio. Busca que los 

deportistas inscritos vivan plenamente las ventajas del juego limpio, convirtiéndolo en 

un eje central de nuestro evento. 

Los participantes asumirán los siguientes compromisos: 

 Participar de acuerdo con las reglas señaladas para el evento, de manera 

responsable y transparente. 

 Tener las condiciones físicas aptas para la participación en el evento al cual se 

inscriba. 

 Suministrar la verdad sobre los datos personales suministrados, y/o cualquier 

otro que sea necesario para el desarrollo de la participación en el evento. 

 Proporcionar información de inscripción con datos ciertos, reales y 

susceptibles de comprobación por parte de los organizadores. 

 Conceder importancia primordial a la promoción del deporte y al juego limpio. 

 Promover el juego limpio. 

 Tratar a los otros como quisiera fuera tratado. 

 Ser justo, respetuoso y honesto durante todas las actividades e interacción con 

el evento. 

 

 MAYOR INFORMACIÓN 

INFORMES REDES SOCIALES 

Dirección: Carrera 48 # 30 Sur 119 Av Las Vegas, 
Envigado. 
Teléfono 3315252 Ext 9306 - 3126461715 
Correo electrónico: clasico@elcolombiano.com.co 
Página Web: www.clasicoelcolombiano.com 

Facebook 
ClasicoElColombiano 
  
Instagram 
clásico_elcolombiano 
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