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Los avances del ciclismo colombiano y sus logros a nivel mundial han impulsado nuevas 
metodologías, puntos de vista y una pedagogía innovadora, que tiene como objetivo 
entregar más herramientas para el desarrollo del deporte pedal. 

Por ello, cnciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo se unieron para celebrar la 
primera edición de la Feria y Congreso Nacional de Ciclismo, evento académico y 
comercial que se cumplirá entre el 3 y el 5 de febrero en Medellín, con sede en el Hotel 
Intercontinental. 

El evento congregará a expertos, profesionales y aficionados al ciclismo, en un espacio 
que contará con actividades variadas a lo largo de tres días y el valor agregado de recibir 
el aporte académico de 22 experimentados referentes de todas las modalidades del 
pedal y de las ciencias aplicadas al deporte. 

El cronograma iniciará el 3 de febrero, a las 7:00 p.m., con un coctel de bienvenida, y los 
días 4 y 5, a partir de las 8:30 a.m., se llevarán a cabo las conferencias académicas que 
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contienen temas basados en fisioterapia, biomecánica y psicología con ciclistas, 
entrenadores y periodistas. 

El evento contará con la presencia del gerente general de la Federación Colombiana de 
Ciclismo, Jorge Ovidio González, quien será una de las personalidades principales en la 
ceremonia de apertura. 

“Invito a todos los colombianos y al sector del ciclismo para que asistan al Congreso 
Nacional de Ciclismo, que va a ser muy importante para lo que tiene que ver con 
bicicletas, exhibición de material, conferencias y el desarrollo del ciclismo en la parte 
técnica y administrativa. Es un congreso muy bien organizado”, dijo González. 

“Allí van a tener unos stands con las mejores marcas del país y todo el sector mostrando 
qué es lo que hacemos actualmente en todas las áreas”, concluyó. 

 


