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Dos expertos italianos compartirán su conocimiento en el
Congreso Nacional de Ciclismo



El fundador de Endurancenter y uno de los más importantes entrenadores de
ciclismo y mountain bike, serán conferencistas en el certamen académico.
Las inscripciones para el certamen, que se efectuará entre el 16 y el 18 de febrero,
siguen abiertas en http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018/

Daniele Zammicheli, izquierda, y Andrea Bianco llegaron a Colombia para aportar conocimientos. Estarán en la
2da. Feria y Congreso Nacional de Ciclismo. Foto Gabriel Buitrago

Andrea Bianco, entrenador de ciclismo y mountain bike, y Daniele Zammicheli,
fundador de Endurancenter, italianos de nacimiento y residenciados en
Colombia, integran la nómina de expertos que compartirán sus conocimientos y
experiencias en la segunda Feria y Congreso Nacional de Ciclismo, que sesionará
en el Salón Antioquia, del Hotel Intercontinental de Medellín, entre el 16 y el 18 de
febrero.
Andrea Bianco, nacido en Jesolo Lido, Venecia, Italia, y residenciado en Bogotá.
Degree en Ciencias del Deporte del Morley College, Londres, Inglaterra; Alta
Gerencia del Deporte (Diplomado), en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogotá y Control del Entrenamiento y Ciencias Aplicadas al Deporte. Fue ciclista
aficionado entre 1978 y 1985, entrenador y preparador físico del equipo de ruta
Giant U.K., en Inglaterra (1992-1996). En Colombia fue técnico del Aguardiente
Néctar, 2000-2001, y entrenador nacional de
mountain bike, (2005-2015).
Participará el sábado 17 de febrero, a las 9:45 a.m., con la conferencia La
evolución del rendimiento: pulsómetro frente al potenciómetro.
Por su parte, Daniele Zammicheli, técnico en Ciencia del Deporte y Recuperación
Física, Director Deportivo FCI y Entrenador Nacional de Ciclismo, nacido en Italia y
residenciado en Rionegro, Antioquia. Fue ciclista, con triunfos en la categoría
juvenil. Desde hace 20 años es deportólogo y entre sus logros se destacan
medallas olímpicas, paralímpicas y triunfos de sus dirigidos en pistas del mundo. Es
el fundador de Endurancenter, estructura de servicios integrados, con personal
capacitado y dedicado íntegramente a las actividades deportivas, bajo el
eslogan de ‘creamos campeones’. Presentará la conferencia Educación de un
buen hábito alimentario, salud y rendimiento, el 17 de febrero, a las 5:15 p.m.
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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