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¿Qué es el Congreso Nacional de Ciclismo? 
   Conferencias, conversatorios, talleres, muestra comercial y mucho más 

recibirán los participantes en la segunda edición del Congreso. 

    A menos de dos semanas del certamen, la agenda académica genera 

excelentes comentarios. 

   Las inscripciones, para capacitarse al lado de expertos y grandes 

exponentes del ciclismo, siguen abiertas. 
 

 
 

El comentario fue unánime por parte de los aficionados del pedal, consultados 

durante la celebración del Campeonato Nacional de ruta, realizado en Medellín, 

sobre el temario académico de la segunda Feria y Congreso Nacional de 

Ciclismo: “es muy atractivo y variado”, anotaron los encuestados. 

Esto refrenda la intención de los organizadores del certamen, por cuanto el 

objetivo primario es que los participantes en el certamen académico, encuentren 

mucho más que capacitación: conferencias, conversatorios y talleres, con 

importantes exponentes del pedalismo internacional, así como expertos en 

diversos temas relacionados con esta disciplina y una variada muestra comercial. 

 

¿QUÉ? Segunda Feria y Congreso Nacional de Ciclismo. 
 ¿CUÁNDO? 16 al 18 de febrero de 2018. 
¿DÓNDE? Gran Salón Antioquia del Hotel Intercontinental Medellín. 



 
¿POR QUÉ? Por la necesidad de mejorar académicamente el ciclismo del país. 
¿QUIÉN? El creador del Congreso es Fabián Ernesto Ruiz Roa, quien para este año 

organiza una segunda edición mejorada, que además de ciclistas y 

entrenadores, permita a los aficionados y público en general tener acceso a la 

capacitación.  
¿PROPÓSITO? Que al país lleguen nuevas tecnologías y saberes, para que los 

futuros ciclistas tengan mejores herramientas y cuando compitan en otros países, 

lo hagan no solo como buenos deportistas sino como excelentes personas. Y 

también para que los aficionados y el público en general adquieran 

conocimientos y capacitación. 
 ¿OBJETIVOS? 

 Buscar que los aficionados amantes al ciclismo tengan más herramientas 

metodológicas, para realizar sus entrenamientos diarios. 

 Contribuir en la formación de los futuros corredores exitosos. 

 Generar y fortalecer el vínculo entre las diferentes ramas del ciclismo. 

 Desde la academia, aportar nuevos conocimientos, no solo a ciclistas y 

entrenadores que trabajan en Colombia, sino también a los aficionados al 

ciclismo y al público en general. 

 
¿COMPONENTES? Además de la programación académica, que incluye 

conferencias, conversatorios y talleres, los asistentes a la Feria y Congreso 

Nacional de Ciclismo, podrán disfrutar de: 
 Pasarela de prendas deportivas y bicicletas y el coctel inaugural. 

 Tres excelentes conversatorios (El ciclismo de las damas, 

experiencias de ciclistas criollos en las grandes vueltas de Europa y 

el dopaje).  
  Museo de Martín Emilio Cochise Rodríguez. 
  Exposición de pinturas relacionadas con el ciclismo, a cargo de dos 

artistas del pedal.  
  Muestra comercial abierta al público con ingreso gratuito. 
  Espacios para parquear bicicletas. 
  Simuladores de las grandes vueltas del mundo, con muchos atractivos. 
  Parqueaderos de carros, para los inscritos y visitantes de la muestra 

comercial. 
  
¿ORGANIZADORES? CNC, Congreso Nacional de Ciclismo, con el apoyo de la 

Federación Colombiana de Ciclismo y el Comité Olímpico Colombiano. 
 



 ¿ALIADOS? BFI10 Fisioterapia y Entrenamiento, Ciclismo Colombiano, Jóvenes 

Ciclistas para el Mundo, Indeportes Antioquia, Medellín Conventions & Visitors 

Bureau, Mundo Bici, Prodalca, Liga de Ciclismo de Antioquia, BMX Team W Élite, 

CJZ Bikes, Inder de Medellín y Bike House. 
 

¿CUÁNTOS? La organización dispuso 250 cupos para las personas que deseen 

inscribirse. 
 

¿INSCRIPCIONES? Pueden hacerse en línea, a través http://cnciclismo.com/pre-

inscripcion-2018/ 
 

¿CÓMO? 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 para asegurar el cupo. La 

organización enviará un mensaje confirmando la inscripción. 
  
¿INCLUYE? Ingreso a las conferencias, conversatorios y talleres, además de los 

almuerzos y dos refrigerios por jornada, los días 17 y 18 de febrero. 
 

¿CUÁNTO? La inscripción tiene un valor de 290 mil pesos para el público en 

general. Hay precios especiales para grupos. 
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