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Los treinta años del Clásico Nacional de Ci-
clismo Infantil se lo disfrutaron miles de 
niños junto a sus familias. En la jornada, 

de once horas, los pequeños ciclistas vivie-
ron, con pasión, cada uno de los valores de las 
categorías en las que participaron: Ternura, 
Alegría, Superación, Amistad, Respeto, Gene-
rosidad, Responsabilidad, Solidaridad, Hones-
tidad, Tolerancia, Perseverancia, Noviolencia y 
Libertad.

Esta gran fiesta del deporte de las bielas se 
la gozaron unos 5.000 participantes. 

A partir de las 7:00 a.m. el Aeroparque Juan 
Pablo II se empezó a llenar con familias enteras, 
cada niño portaba con orgullo la camisa de su 
categoría. María Isabel Mejía, participante en 
Noviolencia, describió el morado de su camiseta 
como un color “fuerte pero alentador; creo que 
el morado es para manifestar alegría, emoción. 
Sé que para algunos es un color triste, para mí 

Desborde de alegría, común denominador del

El Clásico 
Nacional 
de Ciclismo 
Infantil EL 
MUNDO-
Éxito, un 
certamen 
que ya se 
volvió tradi-
cional cada 
año, vivió su 
edición nú-
mero 30 este 
domingo 1° 
de septiem-
bre, con 52 
competen-
cias y 5.000 
participan-
tes.

Clásico de Ciclismo Infantil

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19881979

Ninguna condición importó, todos los niños llegaron 
felices al camino de la victoria. Por ejemplo, a Mi-
guel Múnera Gómez su familia lo ayudó a cruzar y él 
agradeció a su equipo escudero.

no, sirve para portarlo en momentos de la vida 
como la primera ida al mar, la graduación o un 
cumpleaños. A mí me gustó mucho este color de 
camiseta y me parece que nos vemos muy bien 
cada categoría con un color”.

No sólo en la pista rodaron las bicicletas, en 
todas las instalaciones del Aeroparque, en las 
mangas, la rotonda y el circuito interno, los 
niños y jóvenes en la jornada montaron en sus 
caballitos de acero, triciclos, motos, patinetas 
o carros; en las categorías de los más pequeños 
hasta afamados vehículos participaron, como 
el de Rayo Mcqueen, de la película Cars, o el 
minicarruaje de My Little Pony.

Los primeros en correr fueron los ciclistas de 
Noviolencia, de 13 años. Ellos escucharon las 
notas del Himno Nacional de la República de Co-
lombia y acto seguido tuvieron el privilegio de 
inaugurar la pista. Lo dejaron todo allí, Angi Ma-
ría Cossio vino desde Valledupar a participar. Al 
recibir la medalla, su tía, Martha Ligia, le gritó: 
“Lo hiciste muy bien, mi campeona”, y ella, con 
una sonrisa contagiosa, la miró y le respondió: 
“gracias tía por acompañarme y creer en mí”.

La competencia que le siguió fue Libertad, 
con competidores de 14 años. En ella participó 
Nicolás Acevedo, quien pertenece al Club Nue-
va Generación, de Bello, y ocupó el tercer lugar 
en la manga de bicicletas de carrera. Él contó 
que cada año viene al Clásico porque es una ex-

periencia que le ha ayudado a formar su carre-
ra como ciclista. Al ser cuestionado por qué es 
para él la libertad dijo: “Para mí es algo que le 
deberían dar a todas las personas, hay muchos 
sin libertad en Colombia, no me parece justo. 
El valor de la libertad es algo que nos sirve para 
formar nuestra personalidad, es un derecho, 
que debemos saber llevar. Se es libre cuando se 
hace aquello que nos gusta, también cuando 
podemos expresar lo que sentimos”.

La fiesta de los más pequeños 
Luego de las competencias de los más jóvenes, 
llegó la hora para los más pequeños competido-
res. Los corredores de 3 y 4 años, acompañados 
de sus padres, hermanos, tíos o abuelos, salieron 
a la pista a dar lecciones de Ternura y Alegría.

Esa fue una pista de pura diversión. Los ni-
ños corrieron felices, a algunos papás sus hi-
jos los dejaron ‘botados’, pedalearon con tanta 
energía que superaron a sus acompañantes, 
quienes se tuvieron que esforzar el doble para 
estar a su lado y cuidarlos hasta la meta. 

Y sí, los competidores le hicieron honor al 
nombre de estas dos categorías, fueron sólo 
ternura y alegría.

También, este Clásico tiene un apartado es-
pecial para niños con discapacidades físicas o 
cognitivas, ellos corrieron junto a sus familia-
res y vivieron en la pista un momento agrada-

ble, de unión familiar. 
Fueron los héroes de la carrera, al pasar por 

la pista el público se desbordó en elogios, los 
aplausos sobraron, y no era para más, se lo te-
nían más que merecido.

Continuaron las competencias de las cate-
gorías Amistad y Respeto, 5 y 6 años, que junto 
a las tres anteriores conforman el grupo de las 
cinco carreras no competitivas del Clásico Na-
cional de Ciclismo Infantil.

Samuel José Cadavid, de Amistad, llegó feliz al 
camino de la victoria y tras serle impuesta su me-
dalla expresó: “Por qué si yo no fui el primero”. 
Y es que la competencia entrega medalla y ob-
sequio a todos los participantes, sin importar el 
orden en que cruzaron la meta, esto en señal de 
reconocimiento por su esfuerzo y también como 
una forma de estimular los talentos de los niños.

Por su parte, Jerónimo Paredes, de la catego-
ría Respeto, le contó a EL MUNDO cómo él respe-
ta a sus compañeros de clase: “A mí me enseña-
ron a respetar en el colegio. No les debo pegar ni 
quietarle las cosas a mis compañeros o sino mi 
profe me regaña y le cuenta a mi mamá”. 

Todos los participantes
 son campeones

En general, cada participante de este Clási-
co se gozó al máximo la competencia. Angélica 
Perdomo corrió en la categoría Generosidad, 
de 7 años, por segundo año consecutivo, antes 
su familia no conocía de la carrera pero cuando 
una compañera de clases de música le contó, 
ella corrió a casa a pedirle a su mamá que la 
inscribiera. Ahora ella dice que seguirá compi-
tiendo hasta que tenga edad para hacerlo, pero 
hizo una salvedad: “Si Papito Dios me deja”.

Generosidad fue una competencia con cua-

tro mangas.
Prosiguieron los competidores de Respon-

sabilidad, 8 años, a quienes no les importó el 
fuerte sol que hizo al mediodía de ese domingo 
para pedalear con ganas y energía.

Los hermanos Alex y Aleja, gemelos, llega-
ron desde la Costa Atlántica colombiana para 
participar, por primera vez, en el Clásico Na-
cional de Ciclismo Infantil. A ambos les fas-
cinan las bicis y contaron que debieron pasar 
una noche “pesada” en carretera para poder 
llegar a tiempo y cumplir su responsabilidad 
con esta cita de ciclistas infantiles. Aunque 
no viven en Medellín, se inscribieron en línea 
y planillaron a sus papás para visitar la Capital 
de la Montaña y competir. Contaron que les 
gustó lo que vivieron y hasta se comprometie-
ron con invitar a sus amigos y vecinos para el 
próximo año conformar una delegación gran-
de y venirse a ganar los primeros puestos de 
este recorrido.

Fueron pasando las competencias, y las horas 

también, la tarde se consumó y fueron salien-
do a la pista las demás categorías, Solidaridad, 
9 años; Honestidad, 10 años, y Tolerancia, 11 
años, para finalizar con Perseverancia, 12 años.

Cabe destacar, después cada competencia 
ellos se dirigían por sus medallas y los tres 
primeros corredores de cada categoría fueron 
premiados en el podio con un trofeo. También 
hubo premios de los patrocinadores, bicicletas, 
marcos, anchetas.

Mariacamila Vanegas fue una de las últimas 
corredoras de la jornada, compitió en una bi-
cicleta todoterreno y fue toda una muestra 
de perseverancia. Durante el recorrido de dos 
vueltas se cayó cuatro veces, se le soltó la ca-
denilla de su caballito de acero y se quedó sin 
frenos, así y todo le quedaron ganas de volver 
el próximo año.

“A mí me gusta el Clásico de Ciclismo Infan-
til porque es muy organizado. Mi papá me trae 
desde que tengo 5 años y hoy competí junto a 
mi sobrina por primera vez. Me gusta que ve-
nimos siempre varias personas de mi familia y 
porque veo que todos estamos felices”, dijo.

Y para finalizar, una mamá gritó: “Gracias, 
periódico EL MUNDO, por este Clásico. Me hi-
cieron la mamá más feliz”.

Y así, en una jornada mágica, se cumplieron 
los 30 años de esta fiesta del pedal. Las gracias 
son para todas las familias que asistieron y vi-
braron junto a sus hijos, a los pequeños y valien-
tes corredores, que dieron cátedra de buenos 
valores, que lo entregaron todo y alegraron el 
día con sus ocurrencias. También para los patro-
cinadores, que siguen creyendo en este evento.

Desde ya, se prepara el 31 Clásico Nacional 
de Ciclismo Infantil, que anhelamos supere lo 
vivido. Los esperamos a todos.

Fo
to

s:
 V

al
er

ia
 S

ie
rr

a,
 M

ile
na

 A
ya

la
 y

 A
ny

i S
ie

rr
a.

Todos los participantes del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil son campeones.

Sólo caras de 
felicidad se 
veían a la salida 
de pits.

Las familias aguardaron en las instalaciones del Aeroparque el orden de ejecución de cada 
una de las competencias del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil.

Memorias de los 30 años
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Más de doce 
horas de emo-
ciones, alegría 
y disfrute vi-
vieron alrede-
dor de 5.000 
niños que se 
dieron cita en 
el Clásico Na-
cional de Ci-
clismo Infantil 
EL MUNDO.

Honestidad

Libertad

Respeto

Noviolencia
Ternura

Solidaridad

Superación

Responsabilidad

Perseverancia

Amistad

Generosidad

Andrés Bedoya Serna

El domingo 1° de septiembre de 2019 
es una fecha que será recordada por 
miles de niños de todos los rincones 

de nuestro país. En triciclos, bicicletas de 
cross, todoterreno, de carreras y hasta en 
coches, asistidos por sus padres o familia-
res más cercanos, los pequeños se gozaron 
la edición número 30 del Clásico Nacional 
de Ciclismo Infantil.

Trece categorías, cuyos nombres re-
presentan un valor o una virtud, confor-
maron la mayor fiesta del pedal infantil 
de Colombia, celebrada en el Aeroparque 
Juan Pablo II.

Antes de que saliera el sol, los partici-
pantes de la categoría Noviolencia, que dio 
apertura al gran certamen, ya se alistaban 
para salir a disfrutar del recorrido montan-
do sus respectivos caballitos de acero.

Esta categoría, destinada para los naci-
dos en el año 2006, contó con cinco man-
gas y dio inicio al tradicional evento, que 
prosiguió con Libertad, la categoría que 
reunió a los niños de mayor edad del fes-
tival, más exactamente para los nacidos 
en 2005, y fue la de mayor cantidad de 
vueltas, en total 20, repartidas en cinco 
mangas.

La fiesta de las bielas prosiguió con tres 
categorías especiales: Ternura, Alegría y 
Superación, en las cuales se enalteció el 
espíritu deportivo y la integración con la 
familia.

Amistad, Respeto y Generosidad fueron 
las categorías que dieron por finalizada la 
jornada de la mañana, en medio del sol ra-
diante que acompañó cada pedalazo.

Luego pasaron, de manera consecutiva, 
Responsabilidad, Solidaridad, Honestidad 
y Tolerancia. Y se cerró con la categoría 
Perseverancia, que puso el broche final a 
una nueva versión del Clásico, que segu-
ramente será recordado con cariño por los 
casi 5.000 participantes.

Tolerancia

Alegría

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081999

Miles de corazones latieron  con fuerza

en 13 categorías
María Ángel Patiño 

y Jefri Buriticá.

Emmanuel
Hernández.

Matías
Gutiérrez.

Nicolás Zea.

Ana María 
Betancourt.

Guadalupe Rendón.

Valeria
Cuadrado.

Mariana Orozco con sus 
papás Rodrigo Orozco y 

Catalina Buitrago.

Modalidad de 
bicicletas de 

cross.

Jerónimo
Parra Ramírez.

Modalidad de bicicletas de cross.

Jerónimo Díaz.

Mariana Hurtado.

Invitemos a los estudiantes de Lenguaje de los grados sexto y séptimo a leer y disfrutar el 
especial sobre el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil que hemos publicado en esta edición. 
Reconozcamos y definamos con ellos los doce valores que destacamos en el clásico: Su-
peración, Ternura, Alegría, Generosidad, Respeto, Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, 
Perseverancia, Tolerancia, Noviolencia y Libertad.
Una vez tengamos un acuerdo sobre qué significa cada uno de estos valores, pidámosles 
escoger uno sobre el que pudieran encontrar una historia o un personaje que conozcan y 
represente ese valor. Hecha la selección, pidámosles escribir una descripción de la persona o 
el hecho que representa el valor que destacan, haciendo énfasis en los detalles que demues-
tran la realización del valor, así como en la corrección lingüística y gramatical del texto.
Con este ejercicio vamos a desarrollar la competencia “produzco una primera versión del 
texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y 
con mi entorno”.

Hechos y personajes con valores
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Clásico Infantil
de puertas abiertas

Andrés Bedoya Serna

Provenientes de diversos rincones de nues-
tro país arribaron con una sonrisa fresca 
y sincera. Poco o nada importó tener que 

levantarse en las primeras horas de la madru-
gada para desplazarse desde sus respectivos 
municipios, o en otros casos más extremos, so-
portar durante más de 24 horas las incomodi-

Diferentes departamentos de todo el país estuvieron re-
presentados durante el trigésimo Clásico Nacional de Ci-
clismo Infantil. También hubo masiva participación de 
niños provenientes de diversos municipios de Antioquia.

dades propias de un largo trayecto en bus.
La alegría de sus hijos pagó el esfuerzo 

multiplicado que debieron realizar sus padres 
o seres más cercanos que acompañaron a las 
diferentes delegaciones. Desde Magdalena, 
Santander, Sucre, Cauca, Valle y Caldas, entre 
otros departamentos, decenas de delegaciones 
arribaron al Aeroparque Juan Pablo II para dis-
frutar del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil.

Y de múltiples puntos de Antioquia llegaron 
miles de chiquillos. Tarazá, Ciudad Bolívar, 
San Vicente, Abejorral, El Carmen de Viboral, 
Betania, San Rafael… son sólo algunos de los 
municipios que tuvieron representación en la 
gran fiesta del pedal infantil.
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Ciudad Bolívar se hizo presente con una nutrida delegación.
Abejorral dijo presente.

Pequeños 
de Tarazá.

Juan Andrés 
Osorio (izq.) 

y Miguel 
Ángel Marín, 

de El Carmen 
de Viboral.

Representantes 
de El Bordo, 
Cauca.

Memorias de los 30 años



Jaime 
Castañeda, 

ciclista del 
Orgullo Paisa, 

con sus hijos Ángel 
y Luciana.

Hernán Campuzano ganó hace 30 años una 
categoría que en aquel entonces se denominaba 

para “bicicletas raras”. Aquí el antes y el ahora.

El técnico de 
ciclismo Luis 
Fernando 
Saldarriaga con 
su hijo Juan 
Fernando.

Aníbal Gaviria no se 
perdió la fiesta 

del pedal in-
fantil.
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Andrés Bedoya Serna

Diversas personalidades del 
ciclismo, del deporte y de 
la vida pública nacional se 

dieron cita en la trigésima edición 
del Clásico Nacional de Ciclismo 
Infantil, el domingo anterior.

El gran e inolvidable Martín 
Cochise Rodríguez fue invitado 
de honor. Con su carisma, senci-
llez y ocurrencia, la gloria del pe-
dalismo nacional alegró aún más 
el ambiente. Se tomó fotos una y 
otra vez con pequeños y adultos, 
firmó autógrafos y hasta contó 
chistes.

También se dio una curiosi-
dad durante el certamen: Hernán 
Campuzano, de 60 años de edad, 
se apareció con una bicicleta 
muy particular. Resulta que en 
1989 ganó en una categoría que 
hoy no existe, destinada para 
las “bicicletas raras” y ahora, 30 
años después, se apareció en el 
Aeroparque Juan Pablo II con la 
misma cicla, a la cual únicamen-
te ha tenido que hacerle algunos 
retoques, pese a su antigüedad.

Invitados de lujo
en el ClásicoLa edición 30 del 

Clásico Infantil reu-
nió a reconocidos 
personajes de dife-
rentes ámbitos de la 
vida nacional.

2015 2016 2017 20182014
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Los esposos Ricardo Cardeño 
y Carmenza Morales, reconoci-

dos triatletas, también 
acompañaron el 

Clásico.

Memorias de los 30 años
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Cuadro de honor de los

30 años del Clásico
En la edición nú-
mero 30 del Clá-
sico Nacional de 
Ciclismo Infantil 
fueron premiados 
los tres prime-
ros puestos de 
ocho de las trece 
categorías. En 
este especial de 
la fiesta de las 
bielas para los 
más chicos hace-
mos un repaso de 
cómo quedaron 
conformados es-
tos podios.

NOVIOLENCIA

Carreras

Masculino

1. Jerónimo Jaramillo (Envigado) 16:22.640

2. Juan Manuel Aponte (La Estrella) 16:22.830

3. Miguel A. Marín (Carmen de Viboral) 16:23.350

Femenino

1. Kelly T. Palencia (Cipuber - Pto. Berrío) 17:32.780

2. Manuela Cantor (Club Jardín) 17:33.470

3. Yulieth Orozco (Pácora-Aguadas) 17:34.130

Todo terreno

Masculino

1. Samuel Riascos (Cerrito, Valle) 5:33.114

2. Santiago Cuartas (C. Minero - Amagá) 5:34.204

3. Santiago Mejía (C. Minero - Amagá) 5:37.304

Femenino

1. Yuliana Piedrahita (Valle) 10:44.114

2. Isabella Torres (C. Minero - Amagá) 10:46.103

3. Maria Fernanda Bedoya (Abejorral) 11:56.304

Cross

Masculino

1. Juan Esteban Alegría (Club El Bordo) 5:33.114

2. Eliecer De Jesús Pineda (Ciudad Bolívar) 5:41.204

3. Juan Sebastián Mazo (San Rafael) 5:52.113

Femenino

1. Estefanía Escobar (T. Bikers - San Pedro) 6:14.430

2. María Camila Silva (San Jerónimo) 6:15.230

3. Sofía Padilla (San Jerónimo) 8:09.230

LIBERTAD

Carreras

Masculino

1. Andrés Cano (Medellín) 15:01.750

2. Samuel Flórez (Medellín) 15:10.410

3. Nicolás Acevedo (C. Nueva Generación) 15:11.850

Femenino

1. Angie M. Londoño (Carmen de  Viboral) 15:12.980

2. Sara Álvarez (Rionegro) 15:13.350

3. Isabella Delgado (Envigado) 15:14.770

Todo terreno

Masculino

1. Juan David Castro (Cerrito, Valle) 10:11.624

2. Alejandro Zapata Ramírez (El Retiro) 10:12.843

3. Juan Pablo Jojoa (Medellín) 10:17.899

Femenino

1. Sherik Vanesa Plaza (Cerrito, Valle) 11:25.027

2. María Alejandra Sanguino (Envigado) 12:28.291

3. Laura Manuela Rojas (Medellín) 12:30.319

Cross

Masculino

1. José Daniel López (Club Ciudad Bolívar) 5:27.500

2. David A. Gómez (Talento Patiano) 5:30.260

3. Eider Andrés Gómez (Club El Bordo) 5:56.730

Femenino

1. Daniela Murillo (Medellín) 7:44.630

2. Manuela Herrera (Medellín) 7:53.700

3. Sofía Pulgarín (Medellín) 0.000

GENEROSIDAD

Carreras

Masculino

1. Emanuel Suaza (La Estrella) 6:07.533

2. Juan José Cano (Cipuber - Pto. Berrío) 6:31.224

3. Mauricio Beltrán (Ciclo Mary - Sincelejo) 6:47.587

Todo terreno

Masculino

1. David Arias (C. Minero - Amagá) 6:39.440

2. Miguel A. Acevedo (Carmen de Viboral) 6:43.370

3. Pablo Correa (Medellín) 6:48.020

Femenino

1. María Clara Ochoa 9:09.240

2. Valentina Cardona (Itagüí) 9:11.880

3. Leticia Bustamante (Envigado) 10:45.100

Cross

Masculino

1. Isaac Alarcón (Risaralda) 3:15.050

2. Samuel Restrepo (Jardín) 3:19.150

3. Juan M. Duque (Titanes - San Pedro) 3:23.140

Femenino

1. Gabriela Gómez (Pirañas - San Rafael) 3:41.941

2. Salomé Giraldo (Jardín) 4:06.366

3. Erika Bohórquez (Ciclo Mary - Sincelejo) 4:08.588

RESPONSABILIDAD

Carreras

Masculino

1. José Quintero (Coogranada - Santuario) 8:50.200

2. Emmanuel Álvarez 9:36.710

3. Emanuel Quintero (Venecia) 9:38.510

Femenino

1. Luisa María Vargas (Medellín) 10:25.010

2. Susana Suárez 11:04.370

3. Renata Sarrazola (Ciudad Bolívar) 0.000

Todo terreno

Masculino

1. Jesús A. Herrera (Ciclo Mary - Sincelejo) 6:13.454

2. Marcelo Garzón (C. Minero - Amagá) 6:14.721

3. Tomás Acevedo (C. Minero - Amagá) 6:16.219

Femenino

1. Samanta Granados (C. Minero - Amagá) 7:22.780

2. Luciana Castañeda (Bello) 7:22.950

3. Salomé García (Amigos del Ciclismo) 8:24.340

Cross

Masculino

1. Elyan M. Quiceno (Pirañas - San Rafael) 3:15.570

2. Breyner Castañeda (Pumas - La Ceja) 3:17.570

3. Jerónimo Pineda (Puerto Triunfo) 3:19.040

Femenino

1. María Fda. Luján (Titanes - San Pedro) 3:42.080

2. Stefany Flórez (Granada) 3:48.540

3. Ana Sofía Grisales (Granada) 3:52.170
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1. Hans Escobar (Cicleb - Ciudad Bolívar) 11:16.170

2. Diego Alejandro (Cipuber - Pto. Berrío) 11:51.890

3. Santiago Quiñones (Granada) 11:52.950

SOLIDARIDAD

Carreras

Masculino Femenino

1. Guadalupe Bedoya (T. Carmelitanos) 12:28.240

2. Sara Gómez (Carmen de Viboral) 12:33.570

3. Danna Magdalena Moreno (Cimitarra) 14:08.240

1. Felipe Castañeda (Carmen de Viboral) 13:46.340

2. Jhon Fdo. Botero (Balcón de Oriente) 13:47.580

3. Matías Sánchez (Carmen de Viboral) 13:49.840

HONESTIDAD

Carreras

Masculino Femenino

1. Daniela Quintero (T. Carmelitanos) 13:17.240

2. Sara Sofía Zuluaga (T. Carmelitanos) 13:52.150

3. Valeria Zuluaga (T. Carmelitanos) 13:57.050

1. Kleyver Jiménez (Ciclo Mary - Sincelejo) 5:58.770

2. Alex Santiago Cardona (San Vicente) 6:23.260

3. Martin Puerta (Correcaminos - El Retiro) 6:26.460 1. Emmanuel Marín (C. Minero - Amagá) 5:32.700

2. Sebastián Botero (Correca. - El Retiro) 5:35.250

3. Yojan López (Abejorral) 6:11.810

Masculino

Masculino

Femenino

Femenino

1. Ana Sofía Restrepo (Medellín) 7:39.900

2. Susana Pitalúa (San Antonio de Prado) 8:03.140

3. María Gabriela Fajardo (Cerrito, Valle) 8:21.230 1. Luciana Acevedo (C. Minero - Amagá) 6:17.970

2. Ana Sofía Cano (Venecia) 6:23.940

3. Kelly Xiomara Restrepo (Abejorral) 6:32.820

1. Yeremy Uribe (Titanes - San Pedro) 2:57.140

2. Maximiliano Caro ( Ciudad Bolívar) 2:59.830

3. Jerónimo Daza (Medellín) 3:00.740

1. Emanuel Rendón (Itagüí) 2:52.080

2. Juan Esteban Moreno (San Jerónimo) 2:52.610

3. Matías Saldarriaga (Medellín) 3:04.550

Cross Cross

Masculino MasculinoFemenino Femenino

1. Nataly Mazo (Medellín) 3:25.450

2. Verónica Villalba (Medellín) 3:33.600

3. Sofía Fernanda (Amigos del Ciclismo) 3:34.160

1. María Andrea Villada (Copacabana) 2:59.146

2. Juanita Calle (Medellín) 3:12.708

3. Salomé Ramírez (Medellín) 3:38.988

Todo terreno

Todo terreno

1. Emiliano Álvarez (Rionegro) 9:42.410

2. Deiver Escobar (Pirañas - San Rafael) 9:42.930

3. Santiago Salazar (Yarumal) 9:43.500

TOLERANCIA

Carreras

Masculino Femenino

1. María Londoño (Correca. - Pto. Berrío) 11:22.410

2. Valeria Vargas (Carmen de Viboral) 11:22.930

3. Salomé Rodríguez (Ciudad Bolívar) 11:23.500

1. Santiago Quintero (Correca. - El Retiro) 5:41.142

2. Alcides Villada (Correca. - El Retiro) 5:45.433

3. Juan Esteban Castaño (Correc.-El Retiro) 5:48.856

Masculino Femenino

1. Daniela Gaviria (C.Minero - Amagá) 5:39.120

2. María Camila Valencia (T. Carmelitanos) 5:40.330

3. Mariana Orozco (Correcam. - El Retiro) 5:45.530

1. Samuel Trujillo (Medellín) 2:49.730

2. Maicol Arango (T. Bikers - San Pedro) 2:53.800

3. Juan José Orrego (Titanes - San Pedro) 2:57.800

Cross

Masculino Femenino

1. Lesly Yuliana Gamboa (Club El Bordo) 3:17.770

2. Marisabel Giraldo (Pirañas - San Rafael) 3:22.510

3. Isabella González (Medellín) 3:25.860

Todo terreno

1. Yeison Buitrago (Pácora - Aguadas) 1:40.140

2. Miguel Echeverri (Pirañas - San Rafael) 2:00.730

3. Felipe Bravo Pareja 2:01.070

PERSEVERANCIA

Carreras

Masculino Femenino

1. Lisbeth Dayana Soto (N. de Santander) 12:43.120

2. Mariana Burgos (Risaralda) 12:43.500

3. Dayana Saray Mira (Pirañas - San Rafael) 12:49.590

1. Juan José Zapata (Correcam. - El Retiro) 6:21.530

2. Santiago Arboleda (C.Minero - Amagá) 6:21.860

3. Sebastián Arenas (Jardín) 6:22.240

Masculino Femenino

1. Dahiana Gutiérrez (Abejorral) 5:34.938

2. María José Bedoya (Medellín) 6:04.245

3. Laura Isabel Cerqueira (Cerrito - Valle) 6:42.192

1. Miguel A. Ciro (Pirañas - San Rafael) 2:40.838

2. Jerónimo Cardona (San Jerónimo) 2:46.031

3. Yusset Sebastián Muñoz (T. Patiano) 2:46.707

Cross

Masculino Femenino

1. Ana Sofía Taborda (Medellín) 3:13.840

2. Angy Tatiana Vera (San Jerónimo) 3:25.250

3. Chrisler Zharicd Graciano (Medellín) 3:39.030

Todo terreno
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