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El COC descubrió placa en homenaje a la Dimayor 

Ramón Jesurún, presidente de la Dimayor y Baltazar Medina, presidente del COC, descubren la 
placa que el Comité Olímpico Colombiano entregó a la División Mayor del Fútbol Colombiano. 

El Comité Olímpico Colombiano descubrió este martes, 13 de mayo, una placa 
como reconocimiento a la labor desempeñada por la División Mayor del Fútbol 
Colombiano, Dimayor. 

El acto tuvo lugar en la sede de la Dimayor, a donde se trasladó el Comité 
Ejecutivo del COC, para realizar su reunión mensual, dentro del nuevo plan de 
entidad rectora del fútbol rentado colombiano,  como parte de la reunión mensual 



 

 

del Comité Ejecutivo del COC, y contó con la presencia de los directivos de las 
dos entidades. 

“Este es un reconocimiento a la importante tarea que ha venido cumpliendo 
históricamente la Dimayor, que en el campo administrativo ha sido seria y en el 
deportivo, fructífera”, dijo el Presidente del COC, Baltazar Medina, una vez 
descubrió la placa, ubicada en el segundo piso de la sede de la Dimayor. 

“Somos conscientes del desarrollo que ha tenido nuestro fútbol, y en ello ha 
contribuido la Dimayor, de manera considerable”, agregó Medina. 

 

Por su parte, Ramón Jesurún, presidente de la Dimayor, señaló que “queremos 
expresarles nuestra sincera gratitud por este gesto, que realmente enaltece el 
nombre de la institución. Además nos sentimos orgullosos de contar con todo el 
Comité Ejecutivo en la sede de la Dimayor, porque esta es también su casa. 
Quiero que sepan que esta placa permanecerá en esta sede y en cuantas 
ocupemos en el futuro, porque significa demasiado para nosotros. Muchas 
gracias”. 

Asistieron a la ceremonia, Baltazar Medina, presidente del COC; Ciro Solano 
Hurtado, primer Vicepresidente; Ramón Jesurún Franco, segundo Vicepresidente; 
Darío Tigreros Ortega, secretario General; Rafael Lloreda Currea, tesorero; 
Myriam Leonor Suárez, Juan Fernando Mejía y Alfonso Sánchez, vocales; Fidel 
Mendoza Carrasquilla, miembro Vitalicio; Paulo César Villar, representante de los 
Atletas; los fiscales principal, Hélder Navarro Carriazo, y suplente, Roberto 
Martínez, y el gerente, Armando Farfán Peña. 



 

 

También presenciaron el descubrimiento de la placa, los integrantes de la 
Comisión Disciplinaria del Campeonato Profesional, conformada por Alfredo 
Gómez Quintero, Jorge Iván Palacio Palacio y Camilo Tarquino Gallego. 

Duque terminó 12 en cuarta etapa del Giro de Italia, 

Urán es noveno en la general 

 

 
Leonardo Duque, del Team Colombia. Foto: colombiacyclingpro.com 

 

El ciclista vallecaucano Leonardo Duque y el boyacense Jeffry Romero, del Team 

Colombia, en los puestos 12 y 20, fueron los mejores pedalistas nacionales en la 

cuarta etapa del Giro de Italia, que se corrió este martes, 13 de mayo, entre las 

localidades italianas de Giovinazzo y Bari, sobre 112 kilómetros de recorrido, que 

fue ganada por el corredor francés Nacer Bouhanni, de FDJ. 

 



 

 

El francés se impuso con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 6 segundos, sobre  

el local Giacomo Nizzolo, de Trek Factory Racing, y al holandés Tom Veelers, de 

Giant Shimano, segundo y tercero, respectivamente. 

 

La general no sufrió ningún cambio significativo, el australiano Michael Matthews, 

de Orica-GreenEDGE, permanece como líder (12:28:43), escoltado por los 

italianos Alessandro Petacchi, de Omega Pharma, y Daniel Oss, de BMC Racing, 

a ocho segundos. El antioqueño Rigoberto Urán, de Omega Pharma se ubica en la 

novena casilla, a 19 segundos del australiano. 

 

Este miércoles, 14 de mayo, se realizará la quinta etapa del Giro, con una jornada 

de 203 kilómetros, entre Taranto y Viggiano. 

 

Resultados cuarta etapa:  

1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 2:22:06   

2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing m.t.     

3 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano m.t.     

12 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia m.t.     

20 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia m.t.     

41 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing m.t.     

70 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky m.t.     

98 Edwin Ávila Vanegas (Col) Team Colombia m.t.     

121 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team m.t.     

125 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma - Quick-Step m.t.   

129 Rodolfo Torres Agudelo (Col) Team Colombia m.t.     

130 Fabio Duarte Arevalo (Col) Team Colombia m.t.     

133 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida m.t.     

141 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia m.t.     

142 Miguel Ángel Rubiano (Col) Team Colombia m.t.     

191 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Team Colombia m.t.     

192 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia m.t.     

 

Clasificación general: 

1 Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge 12:28:43   

2 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 8 seg.  

3 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team m.t.    

9 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 19 seg.   



 

 

35 Sebastián Henao Gomez (Col) Team Sky + 49 seg.    

58 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team + 1:09   

74 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing + 1:14   

89 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia + 1:23   

90 Edwin Ávila Vanegas (Col) Colombia m.t.     

106 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida + 1:34   

108 Fabio Duarte Arévalo (Col) Colombia + 1:37  

109 Jarlinson Pantano (Col) Colombia m.t.     

137 Miguel Ángel Rubiano (Col) Colombia + 2:10   

148 Carlos Julián Quintero (Col) Colombia + 3:07   

152 Rodolfo Torres Agudelo (Col) Colombia + 3:33   

172 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia + 4:51   

182 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia + 5:46  

 

ENTREVISTA 

“Tengo las condiciones para pelear el oro en 

cualquier torneo”: Óscar Figueroa 
 

 
Óscar Figueroa tras ganar la medalla de plata en los 62 kilogramos en los pasados Juegos 

Olímpicos Londres 2012. 

 



 

 

El medallista olímpico de plata en Londres 2012 estuvo de visita en el Comité 

Olímpico Colombiano y aprovechó su estadía para hablar sobre sus planes a corto 

y largo plazo, entre los que se encuentra la participación en el Campeonato 

Panamericano de Levantamiento de Pesas, el Campeonato Mundial de la 

especialidad, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. 

 

Figueroa, quién en 2013 alcanzó dos bronces en el Mundial de pesas de Wroclaw, 

Polonia, cambió de división de peso, y se mostró ilusionado por su cambio de 

categoría, y optimista de cara al futuro en el ciclo olímpico que tiene como gran 

objetivo su participación en los Juegos Olímpicos Río 2016. 

 

COC: ¿Cuáles son las competencias a corto plazo? ¿Cómo avanza su 

preparación para Río 2016? 

OF: Va muy bien, gracias a Dios la recuperación física que venía haciendo en 

general fue un éxito total. Estoy en este momento concentrado en Cartagena para 

el Campeonato Panamericano clasificatorio a Juegos Panamericanos México 

2015. Posteriormente, seguimos con Campeonato del Mundo en Abril, 

clasificatorio en un 50 por ciento a Río 2016, y terminaríamos el año con los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son tres grandes picos muy 

importantes donde esperamos salir victoriosos. 

 

COC: Usted viene de dos años muy buenos, en los que se incluyen medallas 

olímpicas y mundiales, ¿Esto le genera mayores expectativas para los 

compromisos siguientes en lo que resta del ciclo olímpico? 

OF: Claro que sí, a pesar de que cambio de división de 62 a 69 kilogramos, allí 

tengo las mismas condiciones para ser medallista mundial y estar peleando la 

medalla de oro en cualquier torneo. Ha sido un año bastante fructífero, con un 

trabajo bastante arduo, y estoy comprometido conmigo mismo, con mi país, con el 

Comité Olímpico, y es por ello que sigo trabajando fuerte. 

 

COC: ¿Por qué se da ese cambio de división? 

OF: Lo que la gente no sabe es que yo bajo a veces de 66 a 62 kilogramos, lo que 

mi contextura física hace es quemar músculo, por lo que mi cuerpo no me da para 

esta división. Igual ya he hecho marca para los 69 kilogramos lo que nos motiva a 

hacer este cambio. 

 



 

 

COC: Usted consiguió una medalla y un récord olímpico en Londres 2012 en 

los 62 kilogramos, ¿Podría suceder algo similar en los 69 kilos para Río 

2016?    

OF: Pienso que sí porque en esta división voy a trabajar mucho más tranquilo, son 

kilogramos de peso corporal que tengo que asimilar muy bien, espero que el 

cuerpo me responda a cabalidad. Con mi equipo de trabajo pensamos que se 

puede dar un gran resultado. 

 

COC: El levantamiento de pesas es uno de los deportes con mejores 

resultados en los últimos eventos del ciclo olímpico, ¿Cómo ve al equipo 

colombiano de cara al futuro? 

OF: Viene un equipo de relevo generacional muy bueno, es probable que después 

de esta olimpiada haya un bache en las pesas en Colombia, pero una vez 

pasemos esta prueba viene una gran etapa. Para estas olimpiadas pienso que 

vamos a estar muy bien, los que estamos en el equipo nos estamos preparando 

muy fuerte, venimos con muy buenos resultados y creo que pueden haber más 

sorpresas de las esperadas. 

 

COC: ¿Se anima a decir la medalla para Río 2016?           

OF: Como lo he dicho antes voy por el oro, estoy para ser oro, pero ustedes saben 

que en la competencia pasa de todo. Es lo que anhelo y para lo que estoy 

trabajando, hay que seguir luchando y esperar a los resultados. Yo no prometo las 

medallas, pero siempre doy lo mejor para dar el mejor resultado.  

Vea la entrevista completa en nuestro canal de Youtube: OlimpicoCol, o haciendo 

clic en el siguiente enlace http://youtu.be/3xB4tqYbDNk.  

     

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/3xB4tqYbDNk


 

 

José Pekermán confirmó primera convocatoria de 

Colombia para Brasil 2014 

 

 
Foto: Federación Colombiana de Fútbol 

 

El atacante Radamel Falcao García, quien se recupera de una lesión en la rodilla 

izquierda, encabeza la nómina de 30 jugadores convocados por el seleccionador 

argentino José Pékerman, para la selección Colombia de fútbol, disputará la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014.. 

 

Falcao, de 28 años y al servicio del AS Mónaco, de Francia, fue incluido en la 

nómina que divulgó la Federación Colombiana de Fútbol en su página web, a un 

mes del inicio de la Copa del Mundo, en la que nuestro país encabeza el Grupo C 

que completan Grecia, Costa de Marfil y Japón. 

 

Pekerman deberá definir antes del 2 de junio la nómina definitiva de 23 jugadores 

que irán a Brasil. 

 

La convocatoria de 30 jugadores es la siguiente: 



 

 

 

Porteros:  

David Ospina (Niza-FRA), Farid Mondragón (Deportivo Cali) y Camilo Vargas 

(Santa Fe). 

 

Defensas:  

Camilo Zúñiga (Nápoles-ITA), Pablo Armero (West Ham-ING), Cristian Zapata 

(Milán-ITA), Mario Yepes (Atalanta-ITA), Amaranto Perea (Cruz Azul-MEX), Carlos 

Valdés (San Lorenzo-ARG), Santiago Arias (PSV-HOL), Eder Álvarez Balanta 

(River Plate-ARG), Aquivaldo Mosquera (América-MEX). 

 

Centrocampistas:  

James Rodríguez (Mónaco-FRA), Abel Aguilar (Toulouse-FRA), Carlos Sánchez 

(Elche-ESP), Fredy Guarín (Inter-ITA), Juan Fernando Quintero (Oporto-POR), 

Aldo Ramírez (Morelia-MEX), Edwin Valencia (Fluminense-BRA), Macnelly Torres 

(Al Shabab-ARA), Alex Mejía (Atlético Nacional), Víctor Ibarbo (Cagliari-ITA), Elkin 

Soto (Mainz 04-ale) y Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina-ITA). 

 

Delanteros:  

Jackson Martínez (Oporto-POR), Falcao García (Mónaco-FRA), Teófilo Gutiérrez 

(River Plate-ARG), Luis Fernando Muriel (Udinese-ITA), Carlos Bacca (Sevilla-

ESP) y Adrián Ramos (Borussia Dortmund-ale). 

 

Federación organizará Fiesta de Despedida a la Selección 

Colombia, antes del Mundial 

 

 La Federación Colombiana de Fútbol, en 

compañía de sus patrocinadores, 

celebrará el próximo viernes 23 de mayo, 

a las 6:00 PM., en el estadio El Campín de 

Bogotá, la Gran Fiesta de Despedida de la 

Selección Colombia, antes de su viaje a 

Buenos Aires, Argentina, donde tendrá 

dos partidos amistosos ante Senegal y 

Jordania, previos a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 

 



 

 

En un ambiente lleno de color, música, símbolos de nuestra tierra y cerca de 30 

mil personas en las tribunas, este encuentro representará la gratitud de los 47 

millones de colombianos hacia los futbolistas, que con lucha y sacrificio, le 

entregaron a Colombia una nueva clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, 

después de 16 años de ausencia. 

 

Las personas interesadas en asistir a la Gran Fiesta de Despedida deberán estar 

atentas a la entrega de las boletas a través de las distintas actividades 

promocionales que las marcas afiliadas a la Selección Colombia adelantarán en 

los próximos días. No habrá venta de boletería al público. 

 

Miguel Rodríguez avanzó a segunda ronda del 

Abierto Británico de Squash 

 

 
 

El atleta bogotano Miguel Ángel Rodríguez avanzó a la segunda ronda del Abierto 

Británico de Squash, que se celebra en la Arena Deportiva de Hull, en Inglaterra. 

 



 

 

Rodríguez venció en la primera ronda al suizo, Nicolás Hueller, que venía de la 

ronda clasificatoria,  con parciales 10-12, 6-11, 11-9, 11-7 y 11-5.  
 

El medallista de bronce en los pasados Juegos Mundiales 2013 Cali, enfrentará en 

la segunda ronda a a Gregory Gaultier, de Francia, siembra número 2 del torneo, 

quien venció a Chris Simpson, de Inglaterra, en tres sets, con parciales 11-4, 11-3, 

11-2. 

 

El colombiano es el mejor latinoamericano del ranking mundial de la Asociación 

Profesional de Squash, en la casilla 14. 

 

El 29 de mayo comenzará VI Copa Profesional de 

Microfútbol 

 

 
Manuel Sánchez, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, presidio el sorteo 

realizado este martes. 

 

Este martes, 13 de mayo, en el Hotel Tequendama de Bogotá, se realizó la 

presentación y el sorteo de la VI Copa Profesional de Microfútbol y la V Copa de 

Microfútbol Femenina, que tendrá a 34 equipos en competencia. 

  



 

 

En la rama masculina, los equipos fueron divididos en dos zonas, ubicados por 

cercanía geográfica para facilitar los desplazamientos que deben realizar los 

conjuntos. 

  

La zona A está conformada por: Barrancabermeja, Polikennedy P&Z, Saeta, 

Independiente Santander, Heroicos, Chiquinquirá, La Noria, Motilones y 

Piedecuesta. 

  

El grupo B está integrado por: Bello Innovar 80, Caciques del Quindío, Real 

Cafetero, Tolima, Real Caldas, Huila Futsalon, Leones, Pereira y Atlético 

Villavicencio. 

  

La primera jornada a finales de mayo, con el primer partido que se disputará el 

jueves 29 de mayo: 

  

Grupo A 

Saeta vs Motilones 

Heroicos vs Chiquinquirá 

Piedecusta Vs P&Z   

Independiente Santander vs La Noria 

  

Grupo B 

Leones Vs Caciques del Quindío 

Real Caldas Vs Huila Futsalón 

Real Cafetero Vs Pereira             

Atlético Villavicencio Vs Tolima 

  

Juego Intergrupos 

Barrancabermeja vs Bello Innovar 80 

 

Por su parte, el Grupo A de la Copa Profesional de Microfútbol Femenino: 

Caribeñas, Meninas, P&Z, Bumanguesas, Mulatas, Piratas, Heroínas y Camaritas. 

 

En el B estarán Caciques, Cali Junior's, Helicónias, Paisas, Pijaos, Real Caldas, 

Águilas Nariñenses y Patojas. 

 



 

 

La primera fecha de la Copa femenina se disputará el 21 de junio, de la siguiente 

manera: 

 

Grupo A: 

Dimitry vs P&z 

Caribeñas vs  Real Bumanguesas 

Mulatas vs Piratas 

Camaritas vs Heroínas 

  

Grupo B: 

Paisas Girardota vs Pijaos 

Águilas vs Real Caldas 

Heliconias  vs Patojas 

Caciques vs Cali Junior’s 

 

Convocatoria Memos 2014-2015 

 

 
 

La Dirección Académica del Comité Olímpico Colombiano se complace en 

informar que ha llegado la convocatoria 2014 - 2015 al Máster Ejecutivo en 

Gestión de las Organizaciones Deportivas, en su sexta edición de Memos en 

Francés.  

 

Quien desee aplicar a esta convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 28 

de mayo, debe presentar oficialmente su postulación ante el COC, atendiendo el 

cumplimiento estricto de los siguientes requisitos: 



 

 

·  Carta de presentación de la organización deportiva. 

·  Certificado de Suficiencia de Idioma a la versión del MEMOS correspondiente 

que se presenta. 

·  Hoja de vida. 

·  Fotocopia de pasaporte. 

·  Fotografía digital tipo pasaporte formato JPG. 

·  Formularios de solicitud debidamente diligenciada. 

 

La postulación debe hacerse en medio físico o por correo electrónico junto con 

una carta donde se indique: nombre, número de documento de identidad y asunto, 

especificando la versión a la que se postula. 

 

Cabe recordar que Solidaridad Olímpica ofrecerá becas a los participantes que 

hayan sido admitidos en el programa. Las becas, cubrirán el valor del curso 

(matricula), así como una subvención de participación, que cubre los billetes de 

avión (clase turista), para asistir a todos los módulos y una contribución para el 

alojamiento. 

  

Adjunto a este mensaje, encontraran la presentación del programa y los 

Formularios Oficiales a la edición del MEMOS. 

 

Sexta válida nacional de patinaje carreras se 
realizará en Bucaramanga 

 
Los patinadores colombianos de las 
categorías juvenil y mayores se darán 
cita para disputar la sexta y última 
Válida Nacional de Carreras del 
calendario 2014, la cual se cumplirá 
desde el próximo viernes 15 , y hasta 
el domingo 18 de mayo, en las 
instalaciones del patínodromo 
Roberto García Peña, en 
Bucaramanga. 
 
El campeonato, organizado por la Liga Santandereana de Patinaje, con el aval de 
la Federación Colombiana de este deporte, espera contar con la participación de  
al menos 200 corredores de todo el país.  



 

 

Luego de esta competencia, se realizará el torneo selectivo, el cual estarán 
alrededor de 100 corredores en búsqueda de un cupo para el equipo nacional que 
afrontará diversos compromisos internacionales. 
 
La programación comenzará con la clasificación de los 200 metros y la prueba por 
puntos en ruta, a las 8:00AM., y más tarde se realizarán las finales desde las 6:30 
PM. 
 
El viernes, en los mismos horarios, se disputaran los 500 metros baterías y los 25 
mil metros eliminación en ruta.  
El sábado la pista será el escenario para cumplir con los 1000 metros y los 18 mil 
metros combinados, finalmente el domingo desde las 8:00AM, se cumplirá la 
prueba de gran aliento. 

 
Santander imparable en la quinta Parada Nacional 
de Hockey SP 

 
El club Súper Patín, de Santander, 
revalido su título en la quinta Parada 
Nacional interclubes de hockey sp, que 
se celebró en las canchas de la Liga de 
Patinaje del Atlántico y el colegio 
Sagrado Corazón, en Barranquilla. 
 
El conjunto santandereano venció en la 
final al equipo Corazonistas de 
Antioquia, y consiguió su segundo 
título consecutivo, luego de la parada 
realizada en Buga, Valle.  
 
El tercer lugar fue para el club 
Internacional de Bogotá.  
 
Por su parte, la categoría infantil del  
club Súper Patín, obtuvo el título luego 

de vencer al quinteto  Manizales HC (Caldas). El tercer lugar se quedó en manos 
del cuadro  de Corazonista (Antioquia).  
  
Entre el 29 de mayo  y el 1 de junio se realizará el Campeonato Nacional Interligas 
de hockey SP, en Cali, con la presencia de las categorías Sub 19 y abierta en las 
dos ramas. 



 

 

Concluyó con éxito el curso internacional FIA de 
Actualización y Especialización en Seguridad en el 
Automovilismo Deportivo 
 

 
 
Con total éxito concluyó el curso internacional FIA de Actualización y 
Especialización en Seguridad en el Automovilismo Deportivo, el cual tuvo lugar en 
Bogotá y fue organizado por Automóvil Club de Colombia, con el aporte de la FIA 
y el apoyo de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, FCAD, y la 
Federación Colombiana de Karts. 
 
Durante dos días, el curso reunió a 80 participantes entre directivos, comisarios, 
pilotos, personal médico y de seguridad de Bogotá, Medellín, Villavicencio, 
Barranquilla y Duitama, Boyacá. 
  
La instrucción teórico práctica a los participantes estuvo en manos de los 
instructores de primera línea de la Organización Mexicana de Automovilismo 
Deportivo Internacional, OMDAI, único organismo avalado por la FIA en 
Latinoamérica para capacitaciones internacionales. 
 



 

 

La dirección de carrera, reglamentación de competencias, logística y 
procedimientos médicos en caso de accidentes en pista, diseño de pistas, 
intervención en competencias, reporte de accidentes, procedimientos y decisiones 
en karts, y manejo de crisis, fueron los temas a tratar, por medios de estudios de 
caso y puesta en escena a través de simulacros de accidentes en autos y en karts. 
 
El grupo de instructores estuvo encabezado por el arquitecto Jorge Rodríguez, 
especialista en seguridad en eventos de automovilismo, dirección de carrera y 
diseño y construcción de autódromos; el médico José Jaime Abed, delegado 
médico internacional de la FIA; Filiberto Loranca, experto en intervención y 
seguridad en competencias, y Francisco Campos, presidente de la Comisión 
Mexicana de Karts y comisario internacional. 
 
Junto a ellos estuvieron presentes: el presidente del Automóvil Club de Colombia, 
Ricardo Morales Rubio; el presidente de la Federación Colombiana de 
Automovilismo y de la Comisión Deportiva del ACC, Hernán Porras;  el presidente 
de la Comisión de Karts, Francisco Campos, y el director de la Comisión Médica 
de la FCAD,  René Ramírez.  
 

Colombia será sede del Panamericano de MTB 
2015 
 

 
 



 

 

Este martes, 13 de mayo, se realizó el Congreso Ordinario de la Confederación 
Panamericana de Ciclismo, COPACI, en la que se aprobó el calendario continental 
de competencias para el próximo año, en la que Colombia será sede del 
Campeonato Panamericano de MTB.  
 
En el encuentro se rindió cuenta de la gestión de las Comisiones Panamericanas 
de MTB y BMX, seguido de la intervención del director del Centro Mundial de 
Ciclismo, Frederic Magnét, quien informó de la creación de centros satélites en el 
continente americano para el adiestramiento y preparación de jóvenes ciclistas.   
 
Por su parte, los representantes de las Federaciones Nacionales eligieron a los 
nueve delegados de América al próximo congreso de la UCI, que se realizara en 
Ponferrada, España, en el contexto del Campeonato del Mundo de Ruta.   
 
Finalmente, el congreso aprobó el calendario de los campeonatos continentales 
del 2015, entre los que se destaca el Panamericano de ciclomontañismo para 
Colombia, a realizarse en abril. 
 
Los otros eventos a disputarse serán: 

- Campeonato Panamericano Ruta Sub 23, damas y Elite, México, primera 
semana de mayo) 

- Campeonato Panamericano Master, en Peru,  Campeonato Panamericano 
Juvenil Pista (MEX) (primera semana de julio) 

- Campeonato Panamericano Juvenil de Ruta (MEX) (2ª semana de julio)  
- Campeonato Panamericano de Pista Damas y varones Elite, Sucre, Bolivia. 

2015 (1ra quincena septiembre) 
 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
 

 
 

http://www.coc.net.co/
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