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Ya pedalea la segunda edición de la  

Feria y Congreso Nacional de Ciclismo 

 Se cumplirá del 16 al 18 de febrero en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, 

Medellín. 

 Una pasarela ciclística, con exhibición de reconocidas marcas de vestuario y 

bicicletas, abrirá el certamen. 

 Conferencias, conversatorios e invitados especiales son los ingredientes 

fundamentales de la segunda edición. 

 Las inscripciones están abiertas en http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018. 

 

En la 2º Feria y Congreso Nacional de Ciclismo está la oportunidad para que los 

aficionados al pedal amplíen sus conocimientos. Foto Eduardo Buitrago. 



Una completa agenda académica que aborda diferentes temas relacionados 

con el deporte de las bielas, así como conferencistas nacionales e internacionales 

de primer nivel, glorias del pedalismo colombiano, de ayer y de hoy; una muestra 

comercial con las más importantes marcas de bicicletas e indumentaria para la 

práctica de esta disciplina, hacen parte de la segunda edición de la Feria y 

Congreso Nacional de Ciclismo, que se cumplirá en el Salón Antioquia del Hotel 

Intercontinental de Medellín, del 16 al 18 de febrero. 

Las inscripciones, que representan una inversión de 290 mil pesos, están abiertas 

en http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018/ Basta con seguir unos sencillos 

pasos, como 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  

La Feria y Congreso Nacional de Ciclismo se efectuará luego de dos grandes 

certámenes ciclísticos del país, la carrera Oro y Paz 2.1 UCI que organiza la 

Federación Colombiana de Ciclismo -6 al 11 de febrero-, y los Campeonatos 

Nacionales de Ruta élite-varones, que tendrán como sede las vías de Medellín, 

del 2 al 4 de febrero. 

La apertura del Congreso está prevista para el viernes 16 de febrero, a partir de 

las 6:00 p.m., con el foro El papel protagónico de la mujer en el ciclismo, liderado 

por el Inder Medellín, con cinco damas ciclistas como invitadas, y con un coctel 

de bienvenida y pasarela ciclística, en el que participarán reconocidas marcas 

de bicicletas y vestuario deportivo. 
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