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Jonathan Bustamante, entrenador mental de Mariana Pajón, estará en la 

segunda Feria y Congreso Nacional de Ciclismo 

 

 El creador de la Escuela de Campeones participará con la conferencia El 

heptálogo del campeón, estructura mental del deportista élite.  

 Dopaje, fisiología, controles médicos y la mujer en el pedalismo, entre otros temas 

de interés, también hacen parte de la agenda académica del Congreso. 

 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/  

 

Jonathan Yair Bustamante, con toda su fuerza mental al servicio del deporte y la sociedad. Foto 

Eduardo Buitrago E. 

 

http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018/


Jonathan Yair Bustamante, conocido como el entrenador mental de Mariana Pajón y 

otros campeones del deporte colombiano, entre ellos Augusto ‘Tin’ Castro, Carlos Mario 

Oquendo y Jorge Hugo Giraldo, estará presente en la segunda Feria y Congreso Nacional 

de Ciclismo, certamen académico que se efectuará en el Salón Antioquia, del Hotel 

Intercontinental de Medellín, entre el 16 y el 18 de febrero. 

 

Bustamante, mexicano de nacimiento y colombiano de crianza, médico y cirujano de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, de la capital antioqueña, reconocido conferencista 

Internacional y entrenador mental de alto rendimiento deportivo, participará en el 

Congreso con la conferencia El heptálogo del campeón, estructura mental del deportista 

élite, programada para el domingo 18 de febrero, a las 8:00 a.m. 

 

Así mismo, Jonathan Yair Bustamante, consultor organizacional y coach personal, artista 

marcial, sensei en Karate Do y Máster en programación neurolingüística, certificado por 

Richard Bandler, es el creador de la Escuela de Campeones, en Medellín. Su trabajo se 

basa en fortalecer la mente de los atletas colombianos para potenciar su rendimiento en 

la alta competencia. Además de Mariana Pajón, ha trabajado con Carolina Colorado y 

Luis Giraldo, semifinalista del Desafío Súper Humanos. Es entrenador dentro de la industria 

del MLM y uno de los más impresionantes y carismáticos mentores en Latinoamérica. 

 

Otros temas importantes que se desarrollarán en la segunda Feria y Congreso Nacional de 

Ciclismo son el dopaje, la preparación de los ciclistas, fisiología, la mujer en el pedal, 

controles médicos, iniciación deportiva, cinemática del pedaleo, planificación, así como 

conversatorios con figuras del pedalismo colombiano.  

 

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  

 

Pablo Arbeláez Restrepo 

Carlos Giraldo García 

Gabriel Eduardo Buitrago Echeverri 

Juan Camilo Carvajal Montoya 

Comunicaciones, prensa y redes sociales 

Congreso Nacional de Ciclismo 

www.cnciclismo.com 

Twitter: @ConNalCiclismo 

https://www.facebook.com/congresonalciclismomedellin 

Instagram: congresonacionaldeciclismo 

Tels. 3104449520-3017349518 

Medellín, Colombia. 

http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-2018/
mailto:congresonacionaldeciclismo@gmail.com
http://www.cnciclismo.com/
http://www.cnciclismo.com/
https://www.facebook.com/congresonalciclismomedellin/?fref=ts

