II CLASICA DEPARTAMENTAL DE
ESCALADORES
WEIMAR ROLDAN ORTIZ
FEBRERO 09 DE 2013 EN GIRARDOTA
CONVOCATORIA
La administración municipal de Girardota encabeza del señor alcalde Fernando Ortiz, el club ciclo rades 25 años y
la liga de ciclismo de Antioquia en cabeza del doctor Javier ríos Marín, la comunidad en general, invitan a los
clubes, equipos de ciclismo y escuelas, a participar de la II versión de la clásica de escaladores WEIMAR DOLDAN
ORTIZ. Que se realizara el día sábado 9 de febrero de 2013 en el municipio de Girardota.
Con memorando y resaltando la gran imagen que ha forjado nuestro deportista a nivel departamental nacional e
internacional.
Deportista insignia de nuestro municipio orgullo deportivo de Giradota y ejemplo para forjar en la juventud.

BIENVENIDOS
EL CICLISMO UNE LOS PUEBLOS
DEMONOS UNA MANO Y UNIDOS SIGAMOS AVANZANDO
PROGRAMACIÓN
Día 09 de febre4ro
Categorías:Infantil, -Pre juvenil,-Juvenil, mayores- recreativa (libre.)
Recorrido: 12 Km
Parque de Girardota, cabildo, la meseta, el yurumo.
Hora: 8:00 am.
La categoría infantil, realizara un recorrido de 4 kilómetros, terminando en la vereda de la meseta.
TODAS LAS CATEGORIAS SALDRAN DEL PARQUE DE GIRARDOTA ALAS 8:00 AM.
.Mayores informes,
Orlando valencia 3156257084
Luis Osorio 3122750948
Gladis álzate 2898562
Weimar roldan Ortiz 3168778770
Calle 5 Nº 13 - 45 ›Teléfono: 2896793, 2898562, 2891536 ›Girardota Antioquia e-mail: ciclismogirardota@hotmail.com Nit. 90.038.62434 Personería Jurídica Nº 87487

PREMIACIÓN
- 1. medalla y Dinero en efectivo
-2 .medalla y dinero en efectivo
-3. medalla y dinero en efectivo.

–

IMPORTANTE
-Cada deportista corre por su cuenta y riesgo, el de su entrenador o representante. La organización no se hace
responsable de accidentes o daños a terceros.
-Los avances serán los permitidos por la liga de ciclismo de Antioquia.
-Cada corredor debe presentar la tarjeta de identidad y la E.P.S.
-Se debe firmar la planilla antes de cada competencia.
Valor de la inscripción: $ 5000. Por deportista
Se recibirán inscripciones Una hora antes de la competencia.
Favor confirmar asistencia un día antes de la competencia.

Te esperamos.
Presupuesto clásica de escaladores:
Juzgamiento:
4 jueces motorizados
6 trofeos
12 medallas
Premiación para mayores
Recreativa y máster
Premiación para pre juvenil
e infantil
Hidratación:
Total presupuesto:

240.000
270.000
42.000
600.000
250.000
30.000
$ 1.432000
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