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CHÍA PRESENTE EN VUELTA A CUNDINAMARCA
25 de junio de 2018.
Este martes 26 de junio
arrancará la Vuelta a
Cundinamarca en su
versión 41, en el
municipio de Sopó, con
un recorrido total de 407
kilómetros, pasando por
22 municipios de 7
provincias
del
departamento.
Chía se hará presente
como
ya
es
acostumbrado con la
presencia
de
dos
equipos en alianza con
la Liga de Ciclismo de
Cundinamarca e Indeportes.
Por un lado, estará en competencia el equipo IMRD Chía-Liga de Ciclismo de
Cundinamarca que dirigirá el entrenador Danilo Alvis y estará conformado por:
Carlos Rodríguez, Heiner González, Jerson Sánchez, José Layton, Sergio Medina
y Jeison Quetama.
La otra escuadra será Cundinamarca-Aguardiente Néctar-IMRD Chía que
tendrá la siguiente nomina:
Oscar Pachón (Élite)
Rafael Hernández (Sub 23)
Wilmar Castro (Élite)
Luis Barajas (Sub 23)
Maicol Fandiño (Sub 23)
Agustín Ortiz (Sub 23)
Johan Prieto (Sub 23)
Julián Ospitia (Sub 23)

Adicionalmente, Chía estará compitiendo también en la rama femenina con Luz
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Adriana Tovar y en espera de confirmar a Yelitza Hernández o Daisy Puin en la
tarde de este lunes.
El evento deportivo del departamento tendrá cinco etapas, en las que se disputarán
12 metas volantes y seis premios de montaña (dos fuera de categoría; uno de
primera y tres de segunda categoría) y terminará el sábado 30 de junio en el
municipio de Bituima.
Recorrido Vuelta a Cundinamarca
Martes 26 de junio: Cronoescalada Sopó – Pionono (4.3 km): Salida desde el
parque principal rumbo al cerro de Pionono, que será premio fuera de categoría, a
una altura de 3.128 msnm.
Miércoles 27 de junio: Pacho-Zipaquirá-Simijaca (122.9 km y 3 metas volantes):
Salida desde el parque principal tomando hacia Zipaquirá, ascenso al páramo de
Guerrero, hasta llegar al Alto del Águila (3.197 msnm - Puerto Fuera de
Categoría). Jueves 28 de junio: Tenjo-El Rosal (80.32 km), 3 metas volantes y un
puerto de montaña de segunda categoría): Salida desde el parque principal, hacia
los municipios de Tabio, Subachoque, El Rosal (Luego de ir hasta Facatativá).
Viernes 29 de junio: Circuito Girardot-Nariño-Guataquí (88.87 km) y tres metas
volantes. Se hace un circuito en Girardot (10 vueltas), para luego tomar la vía a
Nariño-Guataquí.
Sábado 30 de junio: Puerto Bogotá (Guaduas)–Bituima (105,24 km), dos puertos
de montaña y 3 metas volantes: Salida del km 4 vía Puerto Bogotá–Guaduas,
hacia Cambao, San Juan de Rioseco, Vianí, Bituima, Guayabal de Síquima.
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