CLÁSICO EL COLOMBIANO
RODADA 31K
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.
La Rodada 31k, es un evento recreativo que se realizará el 9 de octubre de 2022, en
el Oriente Antioqueño. La ruta está definida así: El Retiro – Pantanillo – La Ceja – La
Unión.
RODADA 31K
EVENTO
RODADA
31K

FECHA
Domingo
9 de octubre
de 2022

HORARIO

7:00 a.m. a 12:00
m.

RECORRIDO
El RetiroPantanillo-La
CejaLa Unión

DISTANCIA
31 KM

REGLAMENTO











Todos los participantes de la Rodada 31K 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 (9 de octubre de 2022).
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 deportista.
Quien suministre datos no reales susceptibles de comprobación, será excluido
del evento.
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 y /o la organización
del Clásico El Colombiano. 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.
El estado de la bicicleta usada para el evento es de absoluta responsabilidad
del deportista.
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 no convivientes durante la rodada
será motivo de retiro del evento por parte del personal logístico o de seguridad
de la Rodada.
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.
La Rodada 31K no cuenta con mediciones ni entrega de premios.
Los participantes tendrán como tiempo máximo 3 horas para completar la
Rodada 31K. 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 de la Rodada 31k. Se exige el uso del casco
como medida de protección y seguridad.
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.
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 de la RODADA 31K 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, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc) 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 evento de la Rodada 31K 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 la Rodada 31K 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
tratados al personal médico en el caso de una posible emergencia, para la
atención de su salud exclusivamente.

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

REDES SOCIALES
Facebook
ClasicoElColombiano
Instagram
clásico_elcolombiano

