
 
 

COMUNICADO 006 

CIRCUITO 

HORA DE SALIDA: 9:00 a.m.  CATEGORIA: HOMBRES ELITE 

SITIO: Carrera 5 Calle 26 DROGAS COPIFAM 

RECORRIDO: Carrera 5 calle 26, sube a la calle 25, se voltea a la izquierda se baja por la otra calzada hasta la esquina de 

las piscinas olímpicas, se hace el viraje al lado derecho para tomar la avenida del ferrocarril, se gira a la izquierda hasta 

las instalaciones del cena, se toma el puente y sale a la vía al norte del Tolima bajando hasta el centro comercial los 

arrayanes, se hace el viraje a la izquierda y se sube por la otra calzada a pasar nuevamente por el sitio de partida. 

NUMERO DE VUELTAS: 18 

DISTANCIA POR VUELTA: 9 KM 

DISTANCIA TOTAL: 162 KM 

ZONA DE ABASTECIMIENTO PIE EN TIERRA: después de la vuelta 2 hasta la vuelta 17 sobre la papelería Panamericana. 

LLAMADO AL SITIO DE SALIDA: Por orden alfabético, según la lista de participantes. 

Las corredoras que pasen por el sitio de meta perdiendo 4 minutos o más con el grupo principal serán retiradas de la 

competencia y no serán clasificadas. 

Todas las delegaciones pueden colocar puestos de auxilio mecánico fijo a lo largo del recorrido con excepción 200 mts 

antes y 200 mts después del sitio de meta. 

La organización pondrá a disposición de los participantes 2 carros de auxilio mecánico neutral.  

Se permite 1 carro seguidor por delegación, este carro únicamente podrá prestar servicio de auxilio mecánico, no podrá 

suministrar ni alimentación ni dar instrucciones a sus corredores. 

ORDEN DE CARAVANA DE VEHICULOS 

1. ARAUCA 

2. CUNDINAMARCA 

3. CALDAS 

4. ANTIOQUIA 

5. NORTE DE SANTANDER 

6. RISARALDA 

7. BOYACA 

8. GUAJIRA 

9. VALLE 

10. SANTANDER 

11. META 

12. NARIÑO 

13. BOGOTA 

14. TOLIMA 

15. BOLIVAR 

16. CASANARE 

17. CHOCO 

18. CAUCA 

19. FF-AA EJERCITO NACIONAL 

20. SUCRE 

21. ATLANTICO 

 

 


