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El segundo Congreso Nacional de Ciclismo
tendrá 35 horas de actividad académica





Serán 18 los conferencistas y la programación incluye conversatorios y
talleres con importantes figuras del ciclismo colombiano.
Serán 24 horas de intensidad académica y en total 35 horas de actividades,
sumados los cursos y otras programaciones.
El certamen se efectuará entre el 16 y el 18 de febrero en el Salón Antioquia
del Hotel Intercontinental, Medellín.
Las inscripciones están abiertas en http://cnciclismo.com/pre-inscripcion2018/

La Feria y Congreso Nacional de Ciclismo, es una oportunidad única de aprendizaje para el
pedalismo latinoamericano. Foto Fabián Ruiz.

Un completo programa de actividades, con 18 conferencistas nacionales e
internacionales, incluye la agenda académica de la segunda Feria y Congreso
Nacional de Ciclismo, que se efectuará entre el 16 y el 18 de febrero, en el Salón
Antioquia, del Hotel Intercontinental de Medellín.
Un selecto grupo de conferencistas disertará acerca de temas de importancia en
la preparación y práctica del ciclismo. Los conversatorios y talleres, durante estos
tres días, brindarán herramientas para mejorar el rendimiento de los pedalistas,
aficionados, recreativos y profesionales, al igual que a los entrenadores y
preparadores, para optimizar su labor de enseñanza y orientación.
La programación de la segunda Feria y Congreso Nacional de Ciclismo ofrece 24
horas de intensidad académica, aunque en realidad serán 35 horas con los cursos
complementarios y las actividades sociales. Así mismo, se cumplirán cuatro
talleres paralelos a las conferencias y habrá tres conversatorios, uno de ellos
dedicado al candente tema del dopaje; otro con estrellas del pedalismo, entre
quienes figuran José Rodolfo Serpa, Víctor Hugo Peña y Mauricio Ardila, y uno más
para el tema de ciclismo y familia.
Las inscripciones, con una inversión de 290 mil pesos, siguen abiertas en
http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018/ Basta con ingresar al sitio, digitar los
datos personales en el formulario de preinscripción al final de la página, consignar
a nombre del Congreso Nacional de Ciclismo S.A.S. Nit 900.992.093, cuenta de
ahorros Bancolombia 540-629770-11 y enviar el comprobante de pago con los
datos personales al correo electrónico congresonacionaldeciclismo@gmail.com
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