


 
 
   
       
 

 

 

HOMENAJE A HERNANDO “EL GORDO QUINTERO” 

CONVOCATORIA OFICIAL 

 

1. Fecha y lugar 

La GRAN MICROVUELTA CICLISTA INTERNACIONAL AL VALLE se realizará 
los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2022 en los municipios de Yotoco y Zarzal 

en el departamento del Valle del Cauca. 

2. Inscripciones 

Estas se harán por medio del Whatsapp 3176819315 con la planilla de 

inscripción oficial del evento. Estarán abiertas hasta el día 18 de septiembre. 

Tienen un valor de $ 100.000 para todos los ciclistas con licencia federativa y de 
$ 110.000 para los deportistas que no la posean. Para realizar el pago solicitar 
la información en el Whatsapp 3176819315. 

Para la entrega del chip de competencia se pagarán $ 10.000 que se 
reembolsarán al final de la carrera con la devolución del mismo. (Esto 
directamente con la empresa de sistematización). 

3. Congreso técnico y entrega de números 

La entrega de números se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 10:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. El congreso técnico se realizará 

a las 5:30 p.m. 

Para la entrega de números se debe presentar al documento de identidad y/o 
licencia federativa junto con el comprobante de pago en físico. 

4. Categorías y avances 

CATEGORÍA RAMA AÑO DE 
NACIMIENTO 

AVANCE 

PRINCIPIANTES MASCULINO Y 
FEMENINO 

2012, 2013, 2014 5.60 MTS 

PREINFANTIL MASCULINO Y 
FEMENINO 

2010, 2011 5.60 MTS 

INFANTIL MASCULINO Y 
FEMENINO 

2008, 2009 6.40 MTS 

PREJUVENIL MASCULINO Y 
FEMENINO 

2006, 2007 6.94 MTS 

JUVENIL MASCULINO 2004, 2005 7.93 MTS 

SUB 23 MASCULINO 2000, 2001, 2002, 2003 LIBRE 

DAMAS LIBRE FEMENINO 2005 HACIA ATRÁS LIBRE 



 
 
   
       
 

 

 

5. Etapas 

 

Etapa 1: CRI 

Sitio de salida: Parque principal del municipio de Yotoco. 

Sitio de meta: Alto de Acuavalle. 

Recorrido: 7 km 

Las categorías principiantes y preinfantil realizaran la etapa en grupo, de infantil 

en adelante se hará CRI. 

Etapa 2: CIRCUITO  

Sitio de salida: Casa de la cultura del municipio de Zarzal. 

Sitio de meta: Casa de la cultura del municipio de Zarzal. 

Recorrido: Zarzal, Roldanillo Zarzal 15 km por vuelta. 

Todas las categorías realizaran etapa en grupo. La distancia para cada categoría 
será reglamentada por las normas de la Federación Colombiana de ciclismo. 

Etapa 3: CIRCUITO URBANO 

Sitio de salida: Casa de la cultura del municipio de Zarzal. 

Sitio de meta: Casa de la cultura del municipio de Zarzal. 

Recorrido: 4 km por vuelta - Calle 5, Cra 10, Calle 14, Cra 8, Calle 17, Variante 
Zarzal, Calle 5. 

Todas las categorías realizaran etapa en grupo. La distancia para cada categoría 
será reglamentada por las normas de la Federación Colombiana de ciclismo. 

6. Juzgamiento y cronometraje 

Se contará con comisarios nacionales, jueces y sistematización por medio de 

chips. 

7. Acompañamiento 

No se permite acompañamiento en moto por ningún motivo en ninguna de las 

etapas. 

En el congreso técnico se determinarán las características del acompañamiento 
en automóvil. 

 



 
 
   
       
 

 

 

8. Medición 

Se tendrá un espacio determinado con personal para la medición preventiva y la 
medición posterior a la etapa. Todo deportista que tenga un avance mayor al de 
su categoría o no se presente a la medición en el tiempo estipulado será 

sancionado. 

9. Premiación 

Los deportistas destacados deben presentarse a la premiación con el uniforme 

de competencia, no se permiten bermudas ni playeras. 

Los líderes deben competir al día siguiente con la camiseta otorgada por la 
organización.  

PREMIACIÓN 

Categorías Campeón Subcampeón Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Ganador etapa 

PRINCIPIANTES 

$ 300.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

PRINCIPIANTES 

DAMAS 

$ 200.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 150.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

PREINFATIL 

$ 300.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

PREINFANTIL 

DAMAS 

$ 200.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 150.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

INFANTIL 

$ 500.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 400.000 + 

Trofeo 

$ 300.000 + 

Trofeo 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

INFANTIL 

DAMAS 

$ 300.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

PREJUVENIL 

$ 1.000.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 700.000 + 

Trofeo 

$ 500.000 + 

Trofeo 

$ 300.000 + 

Trofeo 

$ 200.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo 

Trofeo + $ 

80.000 

PREJUVENIL 

DAMAS 

$ 300.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Trofeo + $ 

80.000 

JUVENIL 

$ 1.000.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 700.000 + 

Trofeo 

$ 500.000 + 

Trofeo 

$ 300.000 + 

Trofeo 

$ 200.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo 

Trofeo + $ 

80.000 

DAMAS LIBRE 

$ 700.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 400.000 + 

Trofeo 

$ 300.000 + 

Trofeo 

$ 200.000 + 

Trofeo 

$ 100.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo 

Trofeo + $ 

80.000 

SUB 23 

$ 1.200.000 + 

Trofeo + Camiseta 

$ 1.000.000 + 

Trofeo 

$ 700.000 + 

Trofeo 

$ 500.000 + 

Trofeo 

$ 200.000 + 

Trofeo Trofeo Trofeo 

Trofeo + $ 

80.000 

Nota: Habrá camiseta de líder las 2 primeras etapas, camiseta de campeón y ganador de etapa en la última etapa y premios de los patrocinadores a 

los primeros de la clasificación general. 

 

 

 

 



 
 
   
       
 

 

 

 

 

10. Responsabilidad 

La organización recibe deportistas federados que cuentan con seguro 
directamente por la licencia federativa y deportistas no federados para quienes 

se expide una póliza de seguro. 

Cada deportista participa bajo su única responsabilidad y/o la de su acudiente al 
momento de la competencia, valorando su estado de salud y la conveniencia de 

partir o continuar en la carrera. 

Los participantes eximen a la organización, patrocinadores y colaboradores de 
toda responsabilidad por cualquier tipo de situación adversa que pueda suceder 
durante el evento, incluyendo, pero no limitando, pérdida o extravío, robo, roturas 
o daños en su material de competencia. 
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