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EN OCTUBRE, RODARÁ LA BICI TRAVESÍA EN CHÍA 

9 de septiembre de 2019. 
Con la participación de 
alrededor de 500 
ciclomontañistas, entre 
niños, jóvenes y adultos se 
desarrolló la segunda 
edición del Bici Safari 
Sabana Centro 2019. 

Un recorrido en bicicleta 
que dio inicio en 
Gachancipá el pasado 
viernes 6 de septiembre y 
que pasando por los más 
hermosos y a la vez 
exigentes terrenos de la provincia de Sabana Centro, llegó este domingo 8 de 
septiembre a Cota. 

El "Bici Safari", una iniciativa en conjunto de los Institutos de Deportes de Sabana 
Centro, apoyada por las administraciones de los 11 municipios que conforman la 
provincia, se convierte en un espacio de integración entorno al deporte, en donde la 
familia, los amigos y los deportistas expertos y aficionados se concentraron en una 
sola caravana ciclística. 

En su arribo a la Ciudad de la Luna, el sábado 7 de septiembre, los deportistas 
fueron recibidos por la logística del IMRD Chía, su director, Armando Rodríguez y 
el alcalde Leonardo Donoso en la plazoleta de la Biblioteca Hoqabyga, luego de 
haber cumplido la segunda etapa de 39,5 kilómetros desde Tocancipá. 

En este escenario el Alcalde de Chía exaltó y reconoció el desempeño de los 
ciclomontañistas en lo corrido del Bici Safari; al igual, que aprovechó para anunciar 

la realización en el mes de octubre de 
la Bici Travesía en Chía, que según 
Donoso constará de tres etapas, 
divididas en una rodada nocturna de 
23 kms con llegada a la plazoleta de la 
biblioteca Hoqabyga, una crono 
escalada de 12 kms partiendo del 
Castillo Marroquín con llegada a la 
Montaña del Oso y finalmente una 
rodada familiar de 21,5 kms con salida 
en el Parque Principal Santander y 

llegada a la Unidad Deportiva de Bojacá-sector Bochica. 



 

 

El "Bici Safari" Sabana Centro culminó 
exitosamente en Cota este domingo y se 
convierte en la antesala para que sigamos 
viviendo el furor por la bicicleta. Ahora con 
proyección de la Bici Travesía en la Ciudad de la 
Luna para el próximo mes. 
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