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Nota: 

CARRERAS                         6                       53                 5:00 P.M.          12

CARRERAS                                                 46                 4:00 P.M.          11

Nº

11

12

1
2

3

-

4

5

6

7

8

9

10

PREMIACIÓN NOVIOLENCIA Y LIBERTAD

PREMIACIÓN GENEROSIDAD Y RESPONSABILIDAD

PREMIACIÓN SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y TOLERANCIA

PREMIACIÓN PERSEVERANCIA

CATEGORÍA SALIDA EDAD
NIÑOS-NIÑAS

NACIDOS

TIPO DE 
BICICLETA
CARREA

NÚMERO DE 
VUELTAS

NÚMERO DE 
MANGA

LAS CATEGORÍAS TERNURA, ALEGRÍA, SUPERACIÓN, AMISTAD Y RESPETO NO SON COMPETITIVAS

   CROSS 2 1 7:00 A.M. 13
  CROSS 2 2  13
                NOVIOLENCIA 2006 TODOTERRENO 4 3 7:30 A.M. 13
  TODOTERRENO 4 4  13
  CARRERAS 7 5 8:00 A.M. 13

   CROSS 2 6 8:30 A.M. 14
  CROSS 2 7  14
                LIBERTAD 2005 TODOTERRENO 4 8 8:45 A.M. 14
  TODOTERRENO 4    9  14
  CARRERAS 8 10 9:15 A.M. 14

                TERNURA 2016  ESPECIAL 11 9:30 A.M. 3
                ALEGRÍA 2015  ESPECIAL 12 9:35 A.M. 4                      
                SUPERACIÓN -  ESPECIAL 13 9:45 A.M. -

                AMISTAD 2014  1 14 9:55 A.M. 5
    15  
    16 

     17 10:25 A.M. 6
                RESPETO 2013  1 18  6
     19  6  
    20   6

  CROSS 1 21 11:05 A.M. 7
                GENEROSIDAD 2012 CROSS 1 22  7
   TODOTERRENO 2 23  11:25 A.M. 7
  CARRERAS 2 24  11:45 A.M. 7

  CROSS 1 25 12:00 P.M. 8                    
               RESPONSABILIDAD 2011 TODOTERRENO 2 26 12:20 P.M. 8
   CARRERAS 3 27 12:40 P.M. 8

   CROSS 1 28 1:00 P.M.       9
  CROSS 1 29  9
  CROSS 1 30  9
                SOLIDARIDAD 2010 TODOTERRENO 2 31 1:30 P.M. 9
   TODOTERRENO 2 32  9
  CARRERAS 4 33 2:00 P.M. 9

  CROSS 1 34 2:20 P.M. 10
   CROSS 1 35  10
  CROSS 1 36  10
                HONESTIDAD 2009 TODOTERRENO 2 37 2:40 P.M. 10
  TODOTERRENO 2 38  10
  CARRERAS 5 39 3:00 P.M. 10

  CROSS  1 40 3:20 P.M. 11
   CROSS 1 41  11
  CROSS 1 42  11
                TOLERANCIA 2008 TODOTERRENO 2 43 3:40 P.M. 11
  TODOTERRENO 2 44  11
  TODOTERRENO 2 45  11

                                       5

                
   CROSS 1 47 4:20 P.M. 12
  CROSS 1 48  12
  CROSS 1 49  12
                PERSEVERANCIA 2007 TODOTERRENO 2 50 4:40 P.M. 12
  TODOTERRENO 2 51  12
  TODOTERRENO 2 52  12

  

Los participantes deben estar mínimo una hora 
antes de la partida de su categoría.

Las bicicletas cross que tengan cambios pasarán a ser tipo de 
bicicleta todoterreno y las bicicletas todoterreno que tengan 

llanta delgada pasarán a ser de carreras.
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Bienvenidos al 30 

Clásico Nacional de 

Ciclismo Infantil, 

que la alegría no 

tenga límites

Una vez más periódico EL MUNDO, la Fundación FundaMundo 
y todos los patrocinadores le dan la bienvenida a los más de 
seis mil niños y niñas y a los cerca de 25 mil familiares que los 
acompañan a este Clásico Nacional de Ciclismo Infantil, que en 
2019 llega a su versión número 30.

De nuevo la alegría nos embarga al 
poder brindar a los niños y niñas de 
nuestro país un evento en el que ellos 
son los protagonistas a través del 
deporte de las bielas.

Toda esta diversión en un entorno lleno de respeto, armonía, 
naturaleza y seguridad que nos ofrece el Aeroparque Juan 
Pablo II de Medellín.

Y es que el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil 
es un encuentro ciudadano que motiva a los 
participantes y observadores a hacer gala de sus 
capacidades para aportar a la convivencia, al 
respeto y a los demás valores y virtudes que 
hacen que la vida en comunidad se desarrolle en 
ambientes de armonía.
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Los integrantes del periódico EL MUNDO y demás organizadores 
del evento, esperan que este año al igual que en los anteriores, 
nuestro Clásico de Ciclismo Infantil cumpla las expectativas de 
los participantes, los llene de alegría 
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y entusiasmo familiar, para que al finalizar la jornada el 
balance haya dado como resultado el fortalecimiento de los 
lazos familiares y que alguno de tantos, descubra que este 
es un gran paso para lograr los éxitos y reconocimientos 
que han obtenido ciclistas como Martín Emilio “Cochise”, 
Egan Bernal, Santiago Botero, Nairo Quintana, Rigoberto 
Urán, Fernando Gaviria, Mariana Pajón y Carlos Mario 
Oquendo, entre otros grandes ciclistas colombianos.

Llegar al Aeroparque Juan Pablo II es fácil, pues se cuenta 
con la ruta integrada de Belén: Ruta C3 – 002 y el Metroplús, 
cuya estación Rosales es la más cercana a este lugar. 

El goce, el esparcimiento, la sana 
competencia, la inclusión y la no 
discriminación hacen parte de los 
componentes de cada versión. Es por esto 
que no puede faltar la categoría especial, en 
la que intervienen niños y niñas en situación 
de discapacidad representando el valor de la 
Superación.

Ellos son el más firme ejemplo del 
mensaje de inclusión del Clásico, que 
durante sus ediciones anteriores ha 
insistido en la participación de menores 
de edad de todas las procedencias, 
estratos y situaciones de vida.



a

06
DOMINGO 01 / SEPTIEMBRE / 2019

Con orgullo, nuestro clásico de ciclismo se ha 
convertido en un evento del orden nacional, pues los 
participantes vienen no sólo de los distintos barrios 
de Medellín y el Valle de Aburrá, sino también de todo 
el territorio colombiano. De esta cita con la familia, los 
valores, el deporte y la alegría disfrutan niños y niñas 
venidos desde La Guajira hasta Leticia, y desde 
Vichada hasta Valle del Cauca. Los brazos siempre los 
tendremos abiertos para recibirlos y decirles que este 
evento está pensado en el bienestar de los niños, las 
niñas, los adolescentes y la familia en general.

Como el año anterior, en el mapa que acompaña esta 
revista se ubicará el lugar en el que los asistentes 
pueden dejar o parquear su caballito de acero. Sólo 
tienen que entregar un documento de identidad, que 
no sea la cédula de ciudadanía, del acudiente o 
persona encargada del cuidado del competidor y 
número del participante.

Una vez aportados estos documentos, se recibe la 
bicicleta y se entrega un ficho, con el cual se puede 
reclamar la bicicleta. No se entrega bicicleta si no se 
aporta el ficho.

Es importante advertir que los organizadores del 
evento no se hacen responsables de la pérdida o 
daño de la bicicleta.

Agradecemos infinitamente el apoyo de todas las 
entidades que de una u otra forma participan y 
contribuyen activamente a nuestro evento: empresas 
patrocinadoras, clubes deportivos, autoridades civiles 
y de policía y a todos los participantes.

Bienvenidos y que la alegría no tenga límites.



30 Clásico Nacional 

de Ciclismo Infantil

Los valores también se dan cita en cada 
unas de las 13 categorías. Cada una 
representa una virtud o un valor.

- Los participantes deben 
llegar mínimo una hora 
antes de la hora 
programada para cada 
carrera, pues podría 
presentarse un adelanto en 
el horario.

- Se premiarán los primeros 
tres niños y tres niñas de 
cada categoría.

- Cada una de las carreras 
de cada categoría partirá 
del sector marcado como 
preparación categorías 5 a 
14 años, 7:00 a.m. 

- Los participantes deberán 
ubicarse en el sitio 
demarcado para la partida.  
Si no lo hacen, correrán el 
riesgo de ser 
descalificados.

- El mal comportamiento e 
incumplimiento a este 
reglamento será motivo de 
descalificación del 
participante.

* Ver características de cada categoría en la página 3
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Domingo 1º de septiembre de 2019.

Aeroparque Juan Pablo II 

7:00 a.m.     / /.
(ver mapa).

Las categorías Ternura, Alegría, 
Amistad, Respeto y Superación son 
participativas y pueden ir 
acompañados de un adulto 
responsable en el recorrido. Las demás 
categorías son competitivas y van sin 
acompañamiento de los adultos.  

Por la cantidad de niños y niñas 
inscritos, las categorías 5, 6, 7, 8 y 9 se 
dividirán en varias mangas o grupos  y 
adicionalmente de acuerdo con el tipo 
de bicicleta que vayan a utilizar. Los 
tres primeros puestos en sus 
modalidades femenina y masculina, los 
ocuparán los participantes que 
obtengan el menor tiempo en alguna de 
estas categorías, independiente de la 
manga o grupo en que hayan corrido. 

Es decir, su niño o niña puede llegar en 
primer lugar en la primera manga o 
grupo, pero puede ser superado en 
tiempo por otro participante de la 
segunda manga o grupo de la misma 
categoría. La carrera termina una vez 
lleguen los diez primeros participantes 
masculinos y femeninos.

Las categorías 10, 11 y 12 se dividirán 
igualmente en varias mangas o grupos y, 
adicionalmente, de acuerdo con el tipo 
de bicicleta que vayan a utilizar: Cross y 
otras, todoterreno y de carreras, y se 
premiará cada una de las modalidades.



“Esperamos 

que hoy y 

siempre seas 

ejemplo del 

valor que llevas 

escrito en tu 

camiseta y que 

corresponde a 

tu categoría”.
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INDUMENTARIA

Y EQUIPO DE

PROTECCIÓN 

Todos los participantes 
deberán usar el siguiente 
equipo en la competencia:

Casco 
Camiseta oficial
del evento 
Guantes 
Rodilleras 

(Obligatorio)

(Obligatorio)
(Opcional)

(Opcional)

NÚMERO 

El número es único para 
cada participante y no se 
puede compartir.  Se exige 
el uso de los números 
distintivos en las 
siguientes partes:

EQUIPO DE

COMPETENCIA

Antes de comenzar 
cualquier competencia, 
el participante, su 
bicicleta, casco  e 
indumentaria serán 
inspeccionados por el 
juez oficial.
Si a juicio de este la bicicleta o 
la indumentaria del competidor 
no cumplen con las normas 
establecidas, no le será 
permitido participar.

BICICLETA

Se puede participar 
con cualquier tipo de 
bicicleta. A partir de la 
categoría 8, 
Honestidad (niños y 
niñas de 8 años), las 
categorías se dividirán 
de acuerdo con el tipo 
de bicicleta.

Las bicicletas cross que tengan 
cambios pasarán a ser tipo de 
bicicleta todoterreno y las 
bicicletas todoterreno que 
tengan llanta delgada pasarán 
a ser de carreras. Los jueces 
avalados por la Liga de 
Ciclismo de Antioquia serán 
muy exigentes en el 
cumplimiento de esta norma.

En la espalda
En la parte delantera  
de la bicicleta.
En la parte trasera 
debajo del sillín, 
también llamado 
caña.
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Jueces.

Baños públicos Juan Pablo II.
Meta.

16

17

15

Zona comercial.18

Medallería.19

PMU ( Puesto de mando uni�cado 
alimentación personal y logistica ).
Entrega de niños.

20

21

Carpa Hospital.

Tarima de premiación

22

23

Parqueadero público.24

25 Tarima Fiesta Artística y de la familia
26 Parqueadero bicicletas.

Información.

Puente peatonal.

Acceso peatonal con movilidad reducida.

MEC (módulo de estabilización y clasi�cación).

Set de comunicaciones y televisión.

Ambulancia.

7

8

9

10

11

12

Baños públicos móviles.

Sistemas.
13

14

1  Ruta de ingreso.

Delegaciones.

Tarima alterna.

Preparación categorías 5 a 14 años.

Preparación categorías 1, 2 y superación.

2

4

5

6

Asistencia Mecánica de bicicletas  3

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
S

u
r

CARRERA 70

17

13

13

134

13

12

16

15

18
9

5

6

1

1

1

7
7

2

18

14

8

10

M
E

T
A

EEEE

 Atención médica.

3

12

Información.

Puente peatonal.

Acceso peatonal con movilidad reducida.

MEC (módulo de estabilización y clasi�cación).

Set de comunicaciones y televisión.

Ambulancia.

7

8

9

10

11

12

Baños públicos móviles.

Sistemas.
13

14

1  Ruta de ingreso.

Delegaciones.

Tarima alterna.

Preparación categorías 5 a 14 años.

Preparación categorías 1, 2 y superación.

2

4

5

6

Asistencia Mecánica de bicicletas  3
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13

9

5
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18
8
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Ruta de salida

Salida sector norte

Salida de Emergencia
Extintores.

Recorrido total

Recorrido categorías 1, 2 y superación

N
o

rte
13

13

1

16

8

9

1
EE

EE

24

CICLISMO 
INFANTIL

NACIONAL DE
CLÁSICO

Baños públicos Juan Pablo II.

PMU ( Puesto de mando uni�cado 
alimentación personal y logistica ).
Entrega de niños.

Tarima de premiación

Parqueadero público.

Ruta de salida

Salida sector norte

Salida de Emergencia
Extintores.3

Tarima Fiesta Artística y de la familia
Parqueadero bicicletas.

EE

Recorrido total

Recorrido categorías 1, 2 y superación

AEROPUERTO OLAYA HERRERA

N
o

rte

CARRERA 70

13

13

13

20

1

16

16

21

22

19
19

11

8

9

123

EE EE

EE

EE

 Atención médica.

24

26

CICLISMO 
INFANTIL

NACIONAL DE
CLÁSICO30
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Recomendaciones

La comida previa a la 
carrera debe ser ligera. 
Comer demasiado puede 
distender el estómago y 
detener la digestión.
Trate de que el niño o la niña 
duerma bien la noche anterior 
a la carrera y que tome un 
desayuno ligero (líquido y 
carbohidratos).

ANTES DE

LA CARRERA

Lleve a practicar a su hijo en la 
ciclovía, en la bicicleta que va a usar 
en el Clásico.

El niño o la niña debe estar vestido 
adecuada y cómodamente para la 
competencia. Debe usar zapatos 
apropiados que le calcen bien y con 
los que se sienta cómodo. Cerciórese 
de que los cordones estén muy bien 
amarrados y así no se enredarán en la 
cadena de la bicicleta.

Antes de la carrera, el niño o niña 
debe realizar ejercicios suaves de 
calentamiento. Si el competidor no 
se siente bien, no lo presione a 
participar.  Mantenga la calma y 
bríndele confianza y ánimo: recuerde 
que este es un momento para 
recordar con alegría.

Verifique que la bicicleta se 
encuentre en buen estado. Busque 
en el mapa el sitio de asistencia 
técnica para reparaciones de último 
momento.

Lo más importante es participar; 
recuérdele al niño o la niña  no invadir 
con la bicicleta la línea de carrera de 
los demás competidores. Debe 
pedalear a la velocidad que se sienta 
seguro y controlar su bicicleta sin 
cambiar abruptamente. 

Si el niño(a) está demasiado cansado 
o siente dolor en el pecho, con la 
sensación de falta de aire o calambre, 
pídale que disminuya la velocidad o 
deje de correr y busque ayuda con 
personal de primeros auxilios  para 
que lo examinen y reciba atención.

Si el niño(a) se cae y aporrea, pídale 
que trate de hacerse a un lado si 
puede y que espere a que lo 
atiendan. Durante todo el recorrido 
habrá personas encargadas de su 
seguridad.  Ellos le atenderán e 
informarán a sus padres.

DURANTE

LA CARRERA
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Marque en la parte de atrás 
del número de participación 
de su hijo(a) el número 
celular o datos de contacto 
del acompañante del niño
o la niña.

IMPORTANTE

DESPUÉS DE LA CARRERA

No te detengas inmediatamente. 
Después de llegar a la meta continúa en 
tu bicicleta por unos metros más 
disminuyendo la velocidad poco a poco, 
hasta que llegues al lugar de medallería. 
Allí estará también el puesto de 
hidratación: toma el agua despacio.  

Después de recibir la medalla, serás 
dirigido al punto donde te 
encontrarás de nuevo con tus 
padres o quienes te cuidan. Si no 
están allí, nuestro personal se 
encargará de llamarlos para que te 
recojan, no te preocupes.

Si después de la carrera no te sientes 
bien, pide atención médica. 
En la carpa de medallería hay también un 
puesto de primeros auxilios.

Padres o Acudientes

Los niños y niñas podrán ser recogidos por 
sus padres o acompañantes una vez pasen 
por la zona de hidratación y medallería. Por 
seguridad y control, personal de la Policía y de EL 
MUNDO estarán encargados de verificar la 
entrega. Favor esperarlos y una vez los reciban, 
desplazarse a áreas más despejadas para dar 
fluidez a la entrega de otros niños.

Y001
TOLERANCIA

DATOS DEL
ACOMPAÑANTE
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Para tener

en cuenta

BASURA:

¡Colaboremos con el aseo!
En toda el área habrá 
recipientes para que deposites 
la basura.
Por ningún motivo arrojes o 
dejes objetos de vidrio en el 
suelo.

BAÑOS:

La organización del 30 
CLÁSICO NACIONAL DE 
CICLISMO INFANTIL EL 
MUNDO - ÉXITO ubicará baños 
para tu comodidad. Además, 
contamos con los baños 
ubicados en todo el parque 
(Ver ubicación en el mapa).

HIDRATACIÓN

Lleva líquido abundante para 
mantenerte hidratado(a) 
antes de la carrera.
Habrá puesto de hidratación 
en la zona de medallería para 
los participantes que van 
terminando su carrera. (Ver 
ubicación en el mapa).

Se contará con una carpa 
hospital y de primeros 
auxilios para asegurar la 
integridad de los 
participantes. Se contará con 
dos ambulancias, socorristas 
y voluntarios en toda el área 
de recorrido. (Ver ubicación 
en el mapa).

En la zona de preparación categoría 5 a 
14 años, próxima al área de salida, se 
reunirá a los participantes de la 
categoría siguiente a la que está 
realizando la carrera (Ver ubicación en 
el mapa). 

CARPA

HOSPITAL 

Y PRIMEROS

AUXILIOS

ZONA DE

PREPARACIÓN

Debes estar atento al llamado de cada 
carrera (ver ubicación en el mapa en las 
páginas centrales) en la tarima ubicada 
al costado sur zona de pits, 
parqueadero de entrada.

Al aceptar la participación de los niños y 
niñas en este Clásico de ciclismo 
infantil, sus padres o acudientes 
aceptan las condiciones del evento y 
exoneran de toda responsabilidad a los 
patrocinadores, a EL MUNDO y a la 
organización del 30 CLÁSICO 
NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL EL 
MUNDO - ÉXITO, por los accidentes que 
puedan sufrir en el desarrollo de la 
prueba. En el sitio de la carrera, sólo se 
prestarán los primeros auxilios y el 
servicio de ambulancia, de ser 
necesario. 
Esta es la razón por la cual los niños y 
niñas deben estar inscritos en una EPS, 
medicina prepagada o Sisbén.

Si al finalizar la carrera el participante 
presenta algún problema, favor dirigirse 
al puesto de primeros auxilios ubicado 
en la zona de hidratación y medallería.

Los padres o acompañantes se 
responsabilizan de la condición física 
antes, durante y después de la prueba 
del participante.

RESPONSABILIDAD

MÉDICA



Premios
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Tienen derecho a participar en el 30 
CLÁSICO NACIONAL DE CICLISMO 
INFANTIL EL MUNDO - ÉXITO los niños 
y niñas que sean inscritos 
oportunamente y que cumplan las 
siguientes condiciones:

- Haber diligenciado totalmente el 
cupón de inscripción y aportado 
documentos requeridos.

- Tener la autorización firmada por al 
menos uno de los padres.

- No tener impedimentos de salud al 
momento de participar en la 
competencia.

- Tener casco, bicicleta y números para 
la camiseta y la bicicleta.

Como un detalle único de este evento, a 
todos los niños y niñas que terminen la 
carrera, sin importar el lugar en el cual 
lleguen a la meta, se les entregará una 
medalla emblemática como 
reconocimiento a su participación en el 
30 CLÁSICO NACIONAL DE CICLISMO 
INFANTIL EL MUNDO – ÉXITO.  

Para recibirla, todos los 
participantes, una vez  
terminada la carrera, son 
dirigidos a la zona de 
medallería. (Ver ubicación
en el mapa).

LA META: CAMINO DE LA VICTORIA 

No te debes detener inmediatamente después de cruzar la 
línea de meta, continúa en la bicicleta unos metros más, a un 
paso más lento, hasta la zona de hidratación y medallería. 
(Ver ubicación de línea de meta en el mapa).

Placa y camiseta para el 
primer puesto de cada 
categoría.
Placa para el segundo 
puesto de cada categoría.

Placa para el tercer 
puesto de cada categoría.

Niños y niñas se premiarán 
por separado.  No se premian 
las categorías Alegría, 
Ternura, Respeto Amistad y 
Superación.

NOTA: 

CORREDORES

MEDALLA PARA TODOS 

LOS PARTICIPANTES
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Se premiarán los tres primeros 
puestos de las categorías 5 a la 
12 por tiempos y de acuerdo con 
el tipo de bicicleta. 

NO SE PERMITE 
EL INGRESO DE MASCOTAS

NO SE PERMITE 
EL INGRESO DE ALIMENTOS

NO SE PERMITEN 
PERSONAS EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ O BAJO EFECTO DE 
ALUCINOGENOS

NO SE PERMITE 
EL INGRESO DE ARMAS

Premiación y

Resultados.

¡MUY IMPORTANTE!
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Reglamento

Es importante recordar que en las 
competencias con varias mangas,
se premia el mejor tiempo de la 
mejor manga.

- El 30 CLÁSICO NACIONAL DE 
CICLISMO INFANTIL EL MUNDO no se 
considera una competencia de 
contacto, sino de velocidad y habilidad, 
por lo que no se permite el contacto 
físico entre los diferentes 
participantes.

- El comisario-director es la autoridad 
final de cualquier competencia y tiene 
el derecho de excluir a cualquier 
competidor, padre, jefe de equipo, 
espectador, por su seguridad o por 
violación de las reglas.

- Únicamente pueden participar los 
niños y niñas que estén inscritos. Si 
una carrera es suspendida por los 
oficiales antes de su conclusión, los 
participantes que compiten deben 
devolverse y reiniciar la competencia.

- Si un corredor se cae de su bicicleta 
durante la carrera, su responsabilidad 
es hacerse a un lado y quitar la 
bicicleta de la pista. Si un corredor no 
puede o no se levanta después de una 
caída, sólo podrá moverlo el personal 
médico del evento.

- El participante que se presente a la 
salida sin la indumentaria requerida o 
sin estar listo, será retirado, pues no se 
puede detener la competencia para 
que lo preparen.

- El participante que no se presente al 
llamado de salida, no podrá participar 
en otra categoría a menos que ésta 
sea con niños y niñas de mayor edad.

LAS DECISIONES DE LOS JUECES
SON INAPELABLES 

Infracciones:
Las siguientes infracciones serán 
sancionadas directamente por el 
comisario-director del evento con el 
retiro de la competencia al participante 
que la cometa:

- Agredir verbal o físicamente a un 
participante, directivo, juez, comisario o 
público.

- No acatar las órdenes de los jueces.

- Salirse del trazado de la pista con el 
fin de acortar camino.

- Estrellar o atropellar a otro 
participante en forma evidente con la 
intención de hacerlo caer u obligarlo a 
detener su carrera.

- Todos los participantes admiten 
conocer el reglamento y se 
comprometen a acatarlo. 

- Los riesgos inherentes a la 
competencia no son imputables a los 
organizadores del evento.

El 30 CLÁSICO NACIONAL DE 
CICLISMO INFANTIL EL MUNDO se 
realiza con el patrocinio de: COLANTA, 
GRUPO ÉXITO, AVINAL, C.C. 
UNICENTRO, ARGOS, SURA, 
MOVISTAR, FUNDAUNIBAN, 
GRANCOLOMBIA GOLD, MIC, INDER 
MEDELLÍN, CHOCOLISTO Y FESTIVAL. 
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AGUA CRISTAL POSTOBÓN, NATUMALTA, RÁPIDO 
OCHOA, CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NORTE, 
COMFAMA, COIMPRESORES, ITM, LATINA ESTEREO, 
MÚNERA EATSMAN, TODELAR, PICCOLO, DÍA D, 
METROPARQUES, METRO DE MEDELLÍN, GANA,    
DELFINES PRODUCCIONES, GW, ESCUELA DE 
AVIACIÓN LOS HALCONES,  CENTRAL INK,  EPM, 
BURGER KING, COOGRANADA, CREAFAM. 

Recuerda marcar en la parte posterior 
del número de participación de la 
camiseta y la bicicleta, el nombre y 
número telefónico del acudiente del 
niño participante.

¡IMPORTANTE!

CON EL APOYO DE: 




