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Por resultados y satisfacción general en el 2017, el  

Congreso Nacional de Ciclismo repite sede 

 

 El Hotel InterContinental Medellín, sede de grandes eventos y certámenes, 

albergará de nuevo este importante acontecimiento académico. 

 El Gran Salón Antioquia, que ha acogido grandes eventos de nacionales e 

internacionales, una vez más recibirá al Congreso Nacional de Ciclismo.  

 Las inscripciones siguen abiertas para el público en general.  

 

 
Los ciclistas en general son bienvenidos en la segunda edición de la Feria y Congreso 

Nacional de Ciclismo. Foto Eduardo Buitrago. 



 

Los excelentes resultados y el alto grado de satisfacción manifestado por 

conferencistas, expositores de la muestra comercial y participantes en general, 

motivaron a los organizadores de la segunda Feria y Congreso Nacional de 

Ciclismo a escoger de nuevo al Hotel InterContinental Medellín, como sede de la 

segunda edición del certamen académico.  

 

El gran Salón Antioquia del centro hotelero, que ha albergado certámenes 

gremiales, empresariales y académicos de la ciudad, de corte nacional e 

internacional, recibirá una vez más, entre el 16 y el 18 de febrero, todas las 

actividades académicas y complementarias del Congreso, que este año además 

del objetivo de que al país lleguen nuevas tecnologías y saberes para que los 

futuros ciclistas tengan mejores herramientas, busca que los aficionados y el 

público en general tengan acceso al conocimiento y a la capacitación que se 

tienen programados en las conferencias, conversatorios y talleres, con 20 

expertos.  

 

CONGRESO Y FERIA 

Las conferencias programadas para el sábado 17 y domingo 18, se dictarán en el 

Salón Antioquia 2, en tanto que la muestra comercial, integrada por empresas 

productoras y comercializadoras de bicicletas, repuestos, ropa, accesorios, 

proveedores de seguros, servicios médicos, de fisioterapia y psicología, entre otros 

relacionados con el ciclismo, ocupará el Salón Antioquia 1 y el espacio conocido 

como Prefunction o Pasillo.  

 

Igualmente, se contará con otros espacios del hotel para el desarrollo de 

actividades que hacen parte de la programación, como el museo de Martín 

Cochise Rodríguez, la exposición de pinturas con obras del ciclista Weimar Roldán 

(Team Medellín) y del maestro Fernando Ramírez Orozco, los talleres con expertos 

en temas de interés para los amantes de esta disciplina deportiva y la muestra del 

Museo-Fundación de Biciclásicas & Antiguas. De igual forma, el parqueadero del 

Salón Antioquia estará habilitado para los visitantes de la muestra comercial y 

asistentes en general. 

 

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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