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El ingreso a la Feria es gratuito y al Congreso  

Nacional de Ciclismo es con inscripción 

 

 
La Feria comercial irá de forma paralela con el Congreso. Foto cortesía Bike House 

 

 Productores y distribuidores de bicicletas, partes y repuestos, exhibirán sus productos 

en el Hotel InterContinental de Medellín. 

 Prendas deportivas, especialidades médicas y otros servicios relacionados con el 

ciclismo también hacen parte de la Feria.  

 Mañana se cerrarán las inscripciones para participar en el Congreso, que además de la 

programación académica tendrá Feria abierta al público. 

  

Una muestra comercial integrada por empresas productoras y distribuidoras de bicicletas, partes 

y repuestos, así como prendas deportivas, centros médicos, medios de comunicación y 

complementos nutricionales, hacen parte de la primera Feria y Congreso Nacional de Ciclismo, 

que se efectuará en el Gran Salón Antioquia del Hotel InterContinental, Medellín, durante este 

fin de semana, mañana viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de febrero. 



 

El ingreso a la Feria será gratuito para el público en general, el cual disfrutará de una completa 

exhibición de productos y servicios relacionados con la práctica del ciclismo, con empresas como 

Bike House-Trek, IMS (importador de bicicletas),  CJZ Bikes (ropa para ciclismo, deportiva y 

bicicletas), Prodalca (rodillos y portabicicletas), Bi-Port (soportes y cascos) y NODO Bikes 

(bicicletas elaboradas en madera) y Colbic (bicicletas y ropa para ciclismo). 

 

Entre los productores y distribuidores de prendas están Kafitt Sport (con su especialidad de ropa 

deportiva para damas), Triple bike (bicicletas y ropa deportiva), Code Sports (ropa y accesorios), 

Roda Sport Wear (ropa deportiva), Forza Ropa Deportiva, Deporte con Alas (accesorios), Taba 

(ropa y accesorios) y Safetti (ropa deportiva), mientras que los servicios médicos y científicos 

estarán presentes en la feria con Cedimed, Centro de Piso Pélvico, BFI 10 y Jenaro’s Sport Lab y 

complementos nutricionales, con Usana y Actimax. 

 

También participarán Licavir (distribuidora de aceites y productos que evitan la corrosión), la Feria 

Expofitness, la Liga Antioqueña de Ciclismo, periódico El Colombiano y nuestro canal regional 

Teleantioquia, con una cobertura especial. 

 

Además de la muestra comercial, los visitantes podrán disfrutar en el Salón Ingrumá, de la 

exposición fotográfica Cycling & Art Rutas de Colombia, del fotógrafo argentino Maximiliano 

Blanco, y en el Salón Capiro del Museo de Ramón Hoyos Vallejo, con bicicletas, camisetas, fotos 

y trofeos del pentacampeón de la Vuelta a Colombia. El Congreso, mientras tanto, sesionará en 

el Gran Salón Antioquia. 

 

Organización e inscripciones 

La organización corre por cuenta de CNC Congreso Nacional de Ciclismo y Federación Colombiana 

de Ciclismo y Sago Eventos. Se han dispuesto 250 cupos para las personas que deseen inscribirse.  

 

Las matrículas, con tarifas válidas hasta mañana, viernes 3 de febrero, son de 260 mil pesos para 

estudiantes y 300 mil pesos para el público en general, que pueden hacerse en línea, en 

http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-sitio-web  

 

Basta con consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-629770-11, a nombre de Congreso 

Nacional de Ciclismo SAS – Nit 900.992.093 y enviar el comprobante a 

congresonacionaldeciclismo@gmail.com con todos los datos personales para asegurar el cupo. 

La organización enviará un mensaje confirmando la inscripción. 

 

Más información acerca del Congreso Nacional de Ciclismo, inscripciones, la programación y 

demás componentes del certamen, en http://cnciclismo.com 
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