
   
 

                                 CIRCULAR 
 
PARA: EQUIPOS DE MARCA REGISTRADOS y SELECCIONES DE LIGA. 
FECHA: MARZO 16 DE 2018 
ASUNTO: VERSIÓN 51 VUELTA DE LA JUVENTUD 
CATEGORIA: HOMBRES - SUB-23 
 
La Federación Colombiana de Ciclismo se permite informar a los equipos de ciclismo y ligas del 
país que la VUELTA DE LA JUVENTUD este año se realizará del 13 al 19 de mayo.  
 
Los equipos participantes deben enviar el formato de inscripciones máximo hasta el 4 de mayo 
del año en curso al telefax 3153842 o al E-mail 
presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com ,comisionado1458@yahoo.es. 
  
La Inscripción por equipo no tiene valor. Todos los vehículos deben cancelar la suma de 
$450.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) por cada autorizado, incluidos los peajes. 
 
Todos estos pagos los pueden hacer consignando en la cuenta corriente Nº 26503974-3 del 
Banco de Occidente, a nombre de Federacion Colombiana de Ciclismo. Los equipos estarán 
conformados por un mínimo de 5 ciclistas y máximo 8. 
 
Se recuerda que los recibos de consignación por los pagos de autorizados deben ser 
presentados en el congresillo técnico de la carrera para que le sean entregados sus respectivos 
autorizados y recibos de caja. Por ningún concepto se aceptan consignaciones por fax, ni 
trámites de cuenta de cobro. 
 
Las multas ocasionadas por cualquier infracción deberán cancelarlas al día siguiente de la 
publicación del boletín de cada etapa al delegado de la Federacion, o de lo contrario el equipo 
no podrá salir. 
 
También se les comunica a los equipos que la Federación no proporcionará caramañolas 
durante el evento, cada equipo debe llevarlas. 
 
NOTA: Los CHIPS serán entregados el día 12 de mayo en la realización del congresillo técnico, 
es obligatoria la asistencia. 
 
Revisión de licencias de 11 am a 1pm 
Congresillo técnico: 1:30 a 3:00 pm  
Lugar: Oficina Cámara de Comercio de Florencia   
Presentación de equipos: 3:30 a 5 pm en el parque principal de Florencia. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JORGE OVIDIO GONZALEZ LONGAS                                   
PRESIDENTE 
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